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MISIÓN
Garantizar el derecho de toda persona para acceder a la información creada, administrada o en
poder de las entidades públicas en el estado de Sinaloa, bajo los principios de imparcialidad y
profesionalismo, mediante acciones de difusión e investigación que permita promover una cultura
sobre el derecho de acceso a la información pública.

VISIÓN
Ser una institución de excelencia, reconocida por garantizar el derecho de acceso a la información
pública en el estado de Sinaloa.

PRESENTACIÓN
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas adoptó y proclamó el 10 de
diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el documento se
expone que los pueblos (incorporados a Naciones Unidas) han reafirmado su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres, y, agrega, que se han declarado resueltos a promover el progreso
social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Una de las libertades promovidas deriva del contenido del artículo 19, según el cual “todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Como se observa, las libertades de
opinión y expresión asumen distintas vertientes, valiendo destacar la concerniente a la libertad de
recibir información, pues sirve de asidero universal a la creación de leyes que garanticen su
ejercicio.
En Sinaloa, la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en abril de 2002, marcó
un primer paso hacia su reconocimiento formal. Meses después, el Poder Reformador lo llevó a la
Constitución. El acceso a la información fue reconocido como un derecho de los gobernados, que
garantiza, ante solicitudes de información, la entrega de información en breve plazo. Ha pasado a
ser un instrumento de control de las personas que refuerza la vigilancia sobre las funciones y
distracciones del Poder Público.
El derecho tiene plena vigencia desde el 27 de abril de 2003, de conformidad con el artículo cuarto
transitorio de la ley, por lo que a este momento han transcurrido cinco años desde su
promulgación. Como aspecto positivo debe destacarse que las personas no requieren acreditar
interés alguno ni contar con elementos de ciudadanía, como la mayor edad, para poner en
movimiento su derecho. Esto es así, gracias al reconocimiento como derecho humano que los
Estados democráticos han efectuado.
Distintos objetivos subyacen en la ley. Desde mejorar la calidad de vida de la población hasta
consolidar un sistema democrático en todas sus vertientes, todo, a través de la participación del
colectivo y de la toma de decisiones gubernamentales abierta y transparente. Esto ha permitido
que las personas, sin distingos, estén en posibilidad de ejercer su derecho de acceso ante las

entidades públicas, de las que debe mencionarse, son aquellas que reciben recurso público para
desarrollar una función determinada. En efecto, en nuestro Estado el espectro de entidades
obligadas al cumplimiento de la ley es sumamente amplio, pues involucra a todo el Poder Público
incluyendo a las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, los organismos autónomos sea que tengan
reconocimiento constitucional o legal, los Ayuntamientos y sus dependencias, los partidos y
organizaciones políticas, así como las personas de derecho público y privado, cuando en el
ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos citados y cuando ejerzan gasto
público, reciban subsidio o subvención.
Todos esos agentes quedan bajo la vigilancia de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública, que se erige no sólo como la autoridad rectora del acceso a la información
sino como garante del debido uso de los datos personales en poder de las entidades públicas. Si
bien parte de su función esencial queda registrada en las actas públicas de las sesiones plenarias
que dan cuenta de los asuntos deliberados y de las decisiones finales de la Comisión, respecto de
los recursos administrativos que le concierne tratar, entre otras actividades sustanciales, la
Presidencia del organismo ha considerado necesario rendir Informes anuales (que en este año
2007 se desarrolló los días 26 y 27 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa), en los que se comunica de
cara a la sociedad los logros y pendientes que identifican la realidad de la temática del acceso a la
información. De esa forma, la ciudadanía cuenta con elementos para valorar las acciones
adoptadas y los resultados obtenidos.
En forma preliminar se informa que durante 2006 se plantearon más de 2,375 solicitudes de
información, lo que significa la presentación de, al menos, diez solicitudes por día, ante las
diferentes entidades públicas del Estado de Sinaloa.
En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, la suscrita en ejercicio de las responsabilidades que el
numeral en cita me concede, y en representación de la CEAIPES, presento Informe anual de
labores y resultados 2006, que incluye la descripción de la información remitida por las entidades
públicas comprendidas en la ley; el número de asuntos atendidos por la Comisión, así como las
dificultades observadas en el cumplimiento de la ley, entre otra información de interés para el
órgano legislativo.

DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN
COMISIONADA PRESIDENTA
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1. AREA JURÍDICA
INTRODUCCIÓN
La Ley de Acceso a la Información Pública contiene distintas facetas integradoras del
procedimiento para obtener información de las entidades públicas, así como para acceder y
corregir, en su caso, los datos personales en poder de aquellas, pero también para acudir ante la
Comisión en casos de inobservancia o incumplimiento legal.
El procedimiento reconoce una secuencia lógica que se circunscribe a la presentación de la
solicitud de información en la modalidad verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que
deberá procesarse en los siguientes 10 días hábiles; en la promoción de la instancia prevista por el
artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se obtenga en el plazo legal, o el
particular considere que la respuesta es ambigua o parcial); en la promoción del recurso de
inconformidad previsto por el artículo 44 y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión ante
la Comisión conforme lo marca el artículo 55.
Así, las solicitudes de información se efectúan directamente en las oficinas de las entidades
públicas, y en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla ambigua o parcial,
tendrá la oportunidad de promover en los términos del artículo 32 párrafo primero de la ley, a fin de
que la Comisión requiera a la entidad pública correspondiente la información solicitada en los
términos legalmente procedentes.
Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión a fin de que ésta, con su carácter de
autoridad y organismo rector en materia de acceso a la información, requiera a la entidad pública la
información solicitada en tanto no se considere reservada o confidencial de acuerdo a los criterios
que contempla la ley.
Paralelamente, si los interesados se consideran 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. Contra las resoluciones
que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá interponerse el recurso de revisión que deberá
presentarse ante la Comisión. Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar,
modificar, revocar o sobreseer, la resolución de que se trate.
Las acciones administrativas citadas se revelan en un total de 448 procedimientos tramitados de
mayo de 2003 a marzo de 2007. En 267 casos se trata de solicitudes de información planteadas a
la Comisión en faceta de entidad pública. En 16 casos se trata de recursos de inconformidad y en
50 de revisión. Además ha tramitado 108 instancias de requerimiento de información cuando los
interesados acuden ante ella una vez que la entidad ha dejado de responder o lo hace
defectuosamente. Y en 6 casos se ha ejercido la facultad de investigación por presuntos
incumplimientos a la ley.
De modo que de las 9,919 solicitudes de información presentadas por escrito ante todas y cada
una de las entidades públicas a que se refiere la ley, durante los últimos cuatro años en que ha
sido vigente el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se han impugnado vía
recurso de revisión ante la Comisión, sólo el 0.50%, es decir, uno de cada doscientos casos.
Dirección Jurídica Consultiva
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1.1 INFORME DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A LA CEAIPES

SECRETARÍA PARTICULAR DEL GOBERNADOR
SOLICITUDES

6
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Copia de la solicitud por parte de gobierno del estado a la federación para la
desincorporación de una superficie de 162-90-82 hectáreas ubicadas en el
predio denominado puerto de Topolobampo incluyendo los motivos y
argumentos por parte del gobierno del estado para dicha solicitud.
2. Solicita copia simple de las facturas por consumo de vinos y licores
adquiridos de 1999 al año 2004, periodo en que gobernó Sinaloa Juan S.
Millán.
3. Solicito copia de las facturas y/o recibos de compras de alimentos y bebidas
para la cocina del gobernador actual.
4. Solicita copia simple de las facturas por consumo de vinos y licores
adquiridos del año 1999 al año 2004, borrando con marcador negro la
información que a juicio del gobierno del estado es confidencial, según se
desprende de la respuesta a la solicitud de información con folio 1727.
5. ¿Cuánto le pagan al señor Aguilar Padilla?
6. ¿Cuál es el sueldo del gobernador?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

6

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SOLICITUDES

53
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen número de lote, manzana del terreno que tiene
asignado el fraccionamiento Tepecas como zona escolar, así mismo nos
proporcione los nombres del o los propietarios del predio cuya ubicación se
encuentra al norte del boulevard Justicia Social entre Río de las Cañas y Río
Presidio.
2. Copia de la solicitud por parte de gobierno del estado a la federación para la
desincorporación de una superficie de 162-90-82 hectáreas ubicadas en el
predio denominado Puerto de Topolobampo incluyendo los motivos y
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argumentos por parte del gobierno del estado, para dicha solicitud copia de las
licitaciones públicas para las ventas de estos terrenos particulares o se me
informe el proceso o los procesos que se llevaron acabo para las ventas de
todos los terrenos del Puerto de Topolobampo.
3. Solicita copia simple del padrón de licencias de alcoholes existente al año
2001.
4. Solicito cantidad de licencias de alcoholes otorgadas en Sinaloa de 1999 a
diciembre del 2005, especificando nombre de cada uno de los permisionarios,
municipio al que pertenecen y vigencia de la misma.
5. Solicito relación de personas físicas y morales sancionadas por la Dirección
de Alcoholes de 1999 a 2005, especificando motivos de la sanción y montos de
la misma.
6. Solicita el índice de expedientes reservados por la Dirección de Gobierno de
esta Secretaría, en el periodo 1999 a 2004.
7. Solicito saber la cantidad de establecimientos en los cuales se venden
bebidas embriagantes 2.-Cuántos de estos cuentan con un permiso
reglamentario por la Ley de Inspección y Normatividad de Alcoholes en la
ciudad de Los Mochis 3.-Solicito una relación detallada así como también un
mapa o un croquis de cuántos establecimientos hay por cada giro contemplado
por la Ley de Inspección y Normatividad de Alcoholes, en la ciudad de Los
Mochis.
8. Solicito información de por qué no todas las respuestas de las solicitudes de
la Ley de Acceso a la Información no son en hojas membretadas a color.
9. Solicito copia de cualquier tipo de convenio que haya sido firmado por el
gobierno del estado y el ejido de Santiago de Ocoroní (del Municipio de
Sinaloa), durante el periodo 2002 al 2005.
10. Solicito me expliquen el estado que guarda la solicitud de concesión con
dos permisos para explotar el servicio público de carga especial en unidades
dotadas de grúas dentro de los municipios de Ahome y El Fuerte, cuyo trámite
se viene realizando en tiempo y forma bajo el expediente 019/2005 a nombre
de José Rosario Baca Valenzuela. Los trámites realizados y que se puede
consultar en el expediente son: petición formal de la concesión, publicaciones
en el Diario Oficial y El Debate de Los Mochis (edictos), respuesta a
oposiciones, pagos de estudio socioeconómico y realización del mismo.
11. Expediente relativo a la licencia número 2-C que opera como depósito en
Isla del Bosque, Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia originalmente fue adquirida
por Jesús E. Prado Aguilar, y quedaría a nombre de "La Modelo en Escuinapa,
S.A. de C.V.", quien es la actual propietaria de dicha licencia.
12. Expediente relativo a la licencia número 7-C que opera como depósito en
La Concha, Escuinapa, Sinaloa, toda vez que desde el año de 2003, mi
representada inició un trámite de regularización para que dicha licencia que
originalmente fue adquirida por Apolonio Nava Olibarria, siendo "La Modelo en
Escuinapa, S.A. de C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
13. Expediente relativo a la licencia número 10-B que opera como restaurante
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c/venta de cerveza en Teacapán, Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que
originalmente fue adquirida por José Barrón Prado, siendo "La Modelo en
Escuinapa, S.A. de C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
14. Expediente relativo a la licencia número 18-C que opera como depósito en
restaurante c/venta de cerveza en playa La Tambora, Escuinapa, Sinaloa, dicha
licencia que originalmente fue adquirida por Angelina Quevedo Grave, siendo
"La Modelo en Escuinapa, S.A de C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
15. Expediente relativo a la licencia número 25-B que opera como Súper
Mercado en Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida
por Rosa Maria Inda Ruezgas, siendo "La Modelo en Escuinapa, S.A. de C.V.",
la actual propietaria de dicha licencia.
16. Expediente relativo a la licencia número 26-A que opera como depósito en
Cristo Rey, Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida
por Rosa Maria Inda Ruezgas, siendo "La Modelo en Escuinapa, S.A. de C.V.",
la actual propietaria de dicha licencia.
17. Expediente relativo a la licencia número 36-E que opera como Centro
Nocturno en Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida
por Roberto Romo Salazar, siendo "La Modelo en Escuinapa, S.A. de C.V.", la
actual propietaria de dicha licencia.
18. Expediente relativo a la licencia número 39-C que opera como
Supermercado

en

Teacapán,

Escuinapa,

Sinaloa,

dicha

licencia

que

originalmente fue adquirida por Waldo Morales Altamirano, siendo "La Modelo
en Escuinapa, S.A. de C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
19. Expediente relativo a la licencia número 42-A que opera como Súper
Mercado en Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida
por Eduardo Villaseñor González, siendo "La Modelo en Escuinapa, S.A. de
C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
20. Expediente relativo a la licencia número 43-A que opera como depósito en
Palmillas, Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida
por Eduardo Villaseñor González, siendo "La Modelo en Escuinapa, S.A. de
C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
21. Expediente relativo a la licencia número 46-A que opera como restaurante
c/venta de Cerveza en Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue
adquirida por José de Jesús Morales Guzmán, siendo "La Modelo en
Escuinapa, S.A. de C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
22. Expediente relativo a la licencia número 48-A que opera como Bar en
Teacapán, Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida
por Mario Palomar Coronado, siendo "La Modelo en Escuinapa, S.A. de C.V.",
la actual propietaria de dicha licencia.
23. Expediente relativo a la licencia número 49-B que opera como restaurante
c/venta de Cerveza en Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue
adquirida por Jacobo Herrera Loera, siendo "La Modelo en Escuinapa, S.A. de
C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
24. Expediente relativo a la licencia número 51-A que opera como Bar en
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Teacapán, Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida
por José Barrón Prado, siendo "La Modelo en Escuinapa, S.A. de C.V.", la
actual propietaria de dicha licencia.
25. Expediente relativo a la licencia número 58-B que opera como Bar en
Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida por Ignacio
F. Camacho Crespo, siendo "La Modelo en Escuinapa, S.A. de C.V.", la actual
propietaria de dicha licencia.
26. Expediente relativo a la licencia número 59-B que opera como restaurante
c/venta de Cerveza en Palmillas, Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que
originalmente fue adquirida por Ignacio F. Camacho Crespo, siendo "La Modelo
en Escuinapa, S.A. de C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
27. Expediente relativo a la licencia número 69-E que opera como restaurante
c/venta de Cerveza en Playa la Tambora, Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia
que originalmente fue adquirida por Aurea Barrón González, siendo "La Modelo
en Escuinapa, S.A. de C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
28. Expediente relativo a la licencia número 40-E que opera como Agencia en
Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida por
distribuidora Pacífico y Modelo del Sur, S.A. de C.V., siendo "La Modelo en
Escuinapa, S.A. de C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
29. Expediente relativo a la licencia número 78-E que opera como depósito en
Escuinapa, Sinaloa, dicha licencia que originalmente fue adquirida por
Distribuidora Pacífico y Modelo del Sur, S.A. de C.V., siendo "La Modelo en
Escuinapa, S.A. de C.V.", la actual propietaria de dicha licencia.
30. 1. Solicito fotocopia certificada del expediente relativo a la licencia número
284-A a nombre de "Restaurantes Sinaloenses, S.A. de C.V.", con giro de
restaurante con venta de cerveza. 2. Solicito lineamientos y procedimiento para
la cancelación de licencias con giro de cerveza, vinos y licores.
31. Cuáles son los antecedentes históricos de la creación del periódico oficial
"El Estado de Sinaloa".
32. 1. Copia fotostática de los permisos provisionales de alcoholes otorgados
durante el año 2006 en el municipio Culiacán. 2. Copia de la carta de la opinión
favorable que obra en el expediente con el cual se sustenta el otorgamiento de
dichos permisos.
33. Cuánto es el parque vehicular de la ciudad de Culiacán al 2006 y cuántos
de ellos son de reciente regularización en esta última legalizada.
34. ¿Relación de personas que tienen permisos de ventas de bebidas
alcohólicas en todas sus modalidades, expendios, bares, restaurantes, etc.?
35. ¿Cuántas multas tiene y a cuánto asciende el pago de éstas por causa de
venta de alcohol fuera del horario establecido en el expendio ubicado entre Av.
Bravo y Blvd. Zapata?
36. Solicito copia certificada de un permiso de servicio público de pasaje urbano
en Mazatlán a nombre de Julián Arámburo González.
37. Número de matrimonios por municipio del 2000 a la fecha, Número de
divorcios por municipio del 2000 a la fecha.
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38. Con respecto a la respuesta de la solicitud 2069 solicitando el número de
matrimonios y divorcios por municipio del año 2000 a la fecha actual les pido el
desglose por municipio ya que es la forma en se requiere la petición.
39. Copia certificada de la factura de propiedad del camión de servicio de
transporte urbano de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, que actualmente se
encuentra operando al amparo del permiso no. 6123 a nombre de la C. Leonor
Pérez Medrano, emanado de la concesión que tiene la organización Alianza de
Transportadores y Camioneros de Servicio Urbano y Suburbano de Mazatlán
Sinaloa. Factura que probablemente se encuentra a nombre del C. Julián
Arámburo González anterior titular del permiso mencionado.
40. Solicito me expida constancia, donde me informe el estado actual de los
permisos #1481 y #1288 de Transporte Público de Pasajeros (foráneo), mismos
que están (o estuvieron) a nombre de Amelia Padilla Hernández.
41. Solicito que se me informe el estado actual en que se encuentran dos
expedientes que se ventilan en la Dirección de Vialidad y Transporte, aumento
de segunda y tercera unidad es decir dos permisos más en virtud de la
concesión registrada a mi nombre y que ampara mi permiso con No. 13431, así
mismo en el otro expediente solicito ampliación de zona de trabajo en virtud de
que actualmente tengo concesionado el municipio de Ahome y solicito
ampliación en el municipio de El Fuerte, y dichos expedientes datan del 2004 y
2005. Hago la aclaración que todos los trámites que marca la ley han sido
cubiertos en forma oportuna y por escrito llegando a límite de estos que es el
pago de estudio socioeconómico estando actualmente en espera de resolución
a dicho trámite.
42. Número de vehículos de motor registrados en circulación en la ciudad de
Mazatlán de los años 2005 y a la fecha del 2006.
43. Solicito copias debidamente certificadas relativo a los expedientes 022/04 y
023/05, que se ventila en la Dirección de Vialidad y Transporte en los cuales
solicito que se incluyan el estudio socioeconómico realizado por el C. Oscar
Haas en su carácter de jefe de departamento de estudios socioeconómico, con
fecha 08 de septiembre en año en curso, asimismo se me informe el resultado
del mismo y si se encuentra algún anexo o justificante del mismo de la misma
forma debidamente certificada, se me expida copias en el entendido de que
dicho expediente como lo señala se encuentran a mi nombre por lo cual no
encuentro ninguna justificación legal para que sea negada mi solicitud y en
caso de haberlo se me sea señalada dicha restricción y la forma en que debo
subsanarla.
44. Solicito copias debidamente certificadas relativo al expediente 019/05, que
se ventila en la Dirección de Vialidad y Transporte en los cuales solicito que se
incluyan el estudio socioeconómico realizado por el C. Oscar Haas en su
carácter de jefe de departamento de estudios socioeconómico, asimismo se me
informe el resultado del mismo y si se encuentra algún anexo o justificante del
mismo de la misma forma debidamente certificada, se me expida copias en el
entendido de que dicho expediente como lo señala se encuentran a mi nombre
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por lo cual no encuentro ninguna justificación legal para que sea negada mi
solicitud y en caso de haberlo se me sea señalada dicha restricción y la forma
en que debo subsanarla.
45. Solicito fotocopias certificadas del expediente No. 1117C, relativo a la
licencia de alcoholes de establecimiento comercial denominado “Depósito Las
Vías”, con giro de venta de cerveza en cartón cerrado, ubicado en la calle
Cuarta No. 491 Ote. en la Colonia Benito Juárez en Costa Rica Sinaloa, a
nombre de la suscrita María Guadalupe Sepúlveda Ramos.
46. En el ejercicio de mi Derecho de Hábeas Data, solicito me proporcione
cualquier dato o información que haya sido recopilado sobre tramitación de
licencias, permisos, expediente de tipo administrativo, o de información de
inteligencia, o cualquier otro registro que se tenga sobre mi persona.
47. Que se informe sobre el alcance de los estudios socioeconómicos relativos
a los expedientes 022/2004 y 023/2005, que se ventila en la Dirección de
Vialidad y Transporte a mi nombre referente a la solicitud de ampliación de
segunda y tercera unidad dentro de la concesiones a mi nombre y que ampare
mi permiso 13431, así como ampliación de trabajo al municipio de El Fuerte
mismo que fueron resuelto en forma negativa. Sirva la presente como petición
formal para que base dicho estudio y como la señala el artículo 242 del
reglamento y 234 de la Ley de Tránsito vigente para el Estado de Sinaloa se
declare cerrada la zona, es decir que como la señala el dicho estudio
socioeconómico con las concesiones y permisos otorgados a la fecha que
abarca 11 grúas y que se afirma son suficientes siendo esta la razón para la
negativa de dicho trámite a mi nombre, así mismo solicito se me informe si
dicho estudio socioeconómico negativo abarca también las solicitudes que se
presentaron posteriormente a las mías siendo las siguientes: Francisco
Eduardo Villarreal Cerecer, Patricia Guadalupe Menchaca Ramos, Ernesto
Menchaca Ramos y otra persona de sexo femenino Menchaca Ramos. Así
mismo se me informe la fecha de expedición del permiso 8508 a nombre de
Rodolfo Ávila Valdez y a nombre de que persona se encuentra el permiso
provisional 060/1999 y que unidad ampara hasta la fecha.
48. Número de pasajeros o usuarios de camiones urbanos en la Ciudad de
Mazatlán, por año, de 2003 a 2005.
49. Requiero las características, número de placas, nombre del propietario, del
camión de servicio de transporte urbano que actualmente se encuentra
operando al amparo del permiso No. 6123 a nombre de la Sra. Leonor Pérez
Medrano, emanado de la concesión que tiene la Organización Alianza de
Transportistas y Camioneros de Servicio Urbano y Suburbanos de Mazatlán.
50. Solicita información referente al subsidio y presupuesto aprobado en
materia de señalamientos de tránsito y el gasto efectivamente erogado durante
los años 2004, 2005 y 2006 a nivel estatal y para el Municipio de Culiacán.
51. Solicita copias de licencias, permisos provisionales y las opiniones
favorables que sustentan esos permisos de alcohol de venta y explotación de
alcohol, otorgados del mes de junio a la fecha, de este año 2006, para el
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Municipio de Culiacán.
52. Solicito información sobre el transporte urbano de los minibús y camiones
de la ciudad de Culiacán: 1. Número de rutas de la ciudad de Culiacán, 2.
Nombres de las rutas, 3. Recorridos o trayectos, 4. Principales puntos de
paradas, 5. Itinerario que tienen autorizado por el ejecutivo del estado, 6. El
itinerario que actualmente explotan todas las rutas y 7. Nombre de los
permisionarios que explotan las rutas a ciudad universitaria CU.
53. Solicita lo siguiente: 1.Copia fotostática de los expedientes íntegros de los
negocios con venta de bebidas alcohólicas, Centro Nocturno los Venados
ubicado en carretera Tepuxta km 1.6 y Modelorama con domicilio en Isidoro
Peraza esquina Vicente Guerrero colonia Centro ambos en esta cabecera
Municipal. 2. Copia de la Carta de Opinión Favorable expedida por este
Ayuntamiento de los negocios descritos en el numeral Anterior. 3. Copia
Certificada del Acta de la Sesión de Cabildo donde se autoriza la expedición de
la Carta de Opinión Favorable al Centro Nocturno los Venados y Modelorama
como lo establece el Artículo 22 segundo párrafo de la Ley Sobre Operación y
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución,
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

53

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUDES

44
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito el nombre del proveedor adjudicado así como los montos que se
pagaron por el equipo solicitado en el concurso de invitación No. GES IN/03/05
convocado por el Gobierno del Estado de Sinaloa por la Secretaria de
Administración y Finanzas.
2. Solicito copia de la póliza No. GA2100 expedida por Metlife México, así como
copia del fideicomiso del sistema de ahorro y préstamo.
3. ¿A cuánto ascendió el ingreso por concepto de pagos de tenencias en el año
2005 y en qué se destinaron dichos ingresos? (especificando detalladamente).
4. Solicito información del motivo por el cual sólo se regularizaron vehículos del
modelo 91 al 96 y también por qué se dice que darán una prórroga para los
modelos del 90 hacia atrás para el mes de julio.
5. Solicito copia de la nómina del gobierno del estado de la primera quincena de
enero de 2006.
6. Solicito copia simple de las pólizas de cheques con las que cobró Ernesto
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Villanueva Villanueva sus servicios para elaborar, cabildear y publicitar la Ley
de Acceso a la Información Pública en el país y en el extranjero.
7. Solicita copia simple de la nómina de la Secretaría de Educación Pública y
Cultura, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de 2006.
8. Solicito información desglosada del costo de la fotografía oficial tomada al
gobernador del estado que se utiliza en las dependencias de gobierno,
incluyendo el costo de la agencia fotográfica. Además solicito el número y el
costo de cada uno de los cuadros fotográficos que se mandaron hacer,
incluyendo los marcos y los vidrios es decir, el total del costo de cada uno de
los cuadros.
9. Solicito me informen el importe de las prerrogativas otorgadas al Partido del
Trabajo en Sinaloa para el período 2002 a la fecha, desglosado por fecha, mes,
monto y persona acreditada (quien recibe).
10. Solicito el sustento legal y constitucional del procedimiento a que están
obligando a los automovilistas que hemos pagado la calca y tenencia (refrendo
vehicular), una vez que ya está pagado y que se comprometieron a entregar en
el domicilio de cada causante y que hoy se publica como trámite adicional el ir a
recoger la calca.
11. Cuánto y en qué gasto el Gobierno del Estado en apoyo a las actividades
de Espacio 2006.
12. Cuál es el motivo por el cual se ha tardado la entrega del refrendo vehicular
(calcamonia y tarjeta de circulación) de aquellas personas que hicieron sus
pagos por Internet.
13. Solicito saber cuántos vehículos integran el padrón vehicular de Sinaloa, de
ellos cuántos han pagado el refrendo vehicular 2006 y cuánto se ha recaudado
por este concepto a la fecha.
14. Solicito me proporcione por escrito el monto de recursos fiscales estatales y
federales (según concepto), que de manera general el gobierno del estado o a
través de él destina mes por mes al municipio de Elota, desde enero a mayo de
2006.
15. Solicito la información de licitación pública para instalación de cámaras de
video vigilancia para la ciudad de Culiacán y del Centro de Ejecuciones de las
Consecuencias Jurídicas del Delito.
16. Solicito información sobre el porcentaje de los trabajadores del gobierno del
estado que cuentan con teléfono en su casa.
17. Solicito me proporcionen una estadística que refleje el número de
empleados de cualquier categoría según su antigüedad laboral.
18. Solicito me proporcionen una estadística que refleje el número de
empleados de cualquier categoría según su edad.
19. Solicito me informen el importe de las prerrogativas otorgadas al Partido del
Trabajo en Sinaloa, del periodo de enero 1994 a diciembre del 2001,
desglosado por fecha, mes, monto y persona acreditada (quien recibe).
20. 1. Solicito documento que crea y rige el fondo de infraestructura hidráulica
de Sinaloa (FIHSIN). 2. El nombre del director o gerente del (FIHSIN) y el
documento normativo que contenga sus funciones y atribuciones. 3. El
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nombramiento del gerente o director del (FIHSIN).
21. Solicito me proporcione información a cerca de la servidora pública María
de los Ángeles Velásquez Iribe que actualmente labora en la Dirección de
Vialidad y Transporte Delegación Navolato. En específico deseo saber cuál es
su sueldo mensual y las prestaciones que tienen, el puesto y el estado actual
de su trámite de jubilación.
22. Sr. Gobernador que me informe quién es el arrendador del edificio que
ocupa la Unidad de Servicios Estatales y cuánto se le paga anualmente 2005 y
lo que va del 2006 por el arrendamiento de dicho inmueble.
23. 1. De cuánto fue el ingreso obtenido hasta el momento del emplacamiento
de los autos chocolates. 2. Para qué obras o proyectos está destinado este
ingreso.
24. Tamaño y composición de la burocracia estatal, la suma de todos los
trabajadores objetivo: mostrar la magnitud y el dimensionamiento de las
administraciones

estatales,

diferenciando

los

colectivos

de burócratas,

propiamente dichos; de los profesores y policías, así como algunos datos
básicos sobre los perfiles del personal en tanto escolaridad, profesión,
antigüedad, edad y sexo, por mencionar algunos.
25. Cuánto recaudó Gobierno del Estado, por concepto de impuestos estatales
y federales; y cuánto se canalizó a recursos públicos del 2005 a la fecha.
26. Solicito el número de personas que laboran en cada una de las
dependencias de Gobierno del Estado de Sinaloa actualmente, especificando el
número de mujeres y hombres.
27. El sistema de administración de personal: conocer la forma de organización,
funciones y nivel de adscripción que presentan las estructuras que sustentan
dicho sistema, así como identificar y en su caso valorar los vigentes
procedimientos de ingreso, permanencia, escalafón, promociones, evaluación
del desempeño, medición de la productividad y otorgamiento de estímulos a los
servidores públicos.
28. Relación de todos los cheques que se entregaron para la construcción de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Ahome (se
entregaron a ZAYSA Constructora, H. Ayuntamiento y Japama) etc.
29. Relación de las aportaciones que entregó el Gobierno del Estado para la
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de
Ahome, y además me informe cuál es la aportación que le correspondió a las
diferentes instancias de gobierno.
30. Copia del Fideicomiso de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa (FIHSIN) y
de sus convenios modificatorios.
31. Punto 1.- Se me informe por escrito el monto de recursos extraordinarios
que el Gobierno del Estado ha aportado al H. Ayuntamiento de Concordia
durante el año 2006, para saldar pasivos con los que se pagaron adeudos a la
Comisión Federal de Electricidad indicándome fecha y números de pólizas, así
como los meses de adeudo. Punto 2.- Se me informe por escrito el monto de
recursos con que el Gobierno del Estado apoyará al H. Ayuntamiento de
Concordia para la liquidación de trabajadores municipales indicándome la fecha
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de la radicación de dicho recurso y el número de póliza, así como los nombres
y cantidad recibida de dichos trabajadores liquidado.
32. 1.- A cuánto ascienden los honorarios por conceptos de asesoría en
publicidad y marketing político que el ex diputado Carlos Flores Rico brinda al
Gobierno del Estado 2.-Monto de los honorarios que Gobierno del Estado pagó
a Carlos Flores Rico por el manejo de las campañas para diputados federales y
senadores del PRI en la elección pasada 3.- De qué partido y bajo qué
concepto el Gobierno del Estado destino un millón de dólares (poco mas de 10
millones de pesos )a la campaña de senadores del PRI 4.- A cuánto asciende el
monto pagado por Gobierno del Estado al Hotel Lucerna por concepto de
hospedaje, alimentos y bebidas del Sr. Carlos Flores Rico.
33. ¿A cuánto asciende lo que se le ha pagado en los últimos dos años a la
"Empresa Productora Color"? (esta información debe llevar número de cheque,
fecha, importe y concepto).
34. Copias simples de cada uno de los recibos de pago de nómina del
Gobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla de la primera quincena de 2005.
35. Copias simples de cada uno de los recibos de pago de nómina del
Secretario de Administración y Finanzas Oscar Lara Aréchiga desde la primera
quincena de enero de 1999 a la primera quincena de septiembre de 2006.
36. Copias simples de cada uno de los recibos de pago de nómina de Luis
Domingo Pérez Hernández, desde la primera quincena de enero de 2005 hasta
primera quincena de septiembre de 2006, primero como Director de Gobierno y
luego como Subsecretario de Gobierno.
37. Copias simples de cada uno de los recibos de pago de nómina del actual
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Abraham Velázquez Iribe
desde la primera quincena de enero de 1999 hasta primera quincena de
septiembre de 2006.
38. Solicito relación de destinatarios de los cheques emitidos por Gobierno del
Estado cuyas cantidades sean superior a los 500 mil pesos donde aparezcan
números de pólizas, número de cheques, fecha de expedición, beneficiario,
concepto e informe del año 2005.
39. En el ejercicio de mi Derecho de Hábeas Data, solicito me proporcione
cualquier dato o información que haya sido recopilado sobre mi persona:
contratos, préstamos, antigüedad, ingresos, cualquier tipo de licencia y
permiso, pago de impuesto o tenencias, cualquier estudio o perfil psicológico o
sociológico, o cualquier registro que se tenga sobre mi persona.
40. Cuál es la suma que paga gobierno por la renta de U.S.E. mensual. - Por
cuánto tiempo se hizo el contrato. - Cuál es la suma de la inversión del U.S.E. Quién es el propietario del edificio.
41. Solicito se me informe el estado del proceso sobre el asunto de mi
jubilación del tiempo laborado en Gobierno del Estado en el Departamento de
Tránsito Transportes dicho asunto le fue entregado al Lic. Oscar Lara Aréchiga
Secretario de Finanzas en las audiencias públicas del Sr. Gobernador en el
mes agosto del año en curso en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
42. ¿En qué consistió y de cuánto fue la inversión para la denominada reforma
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administrativa, que se gestó durante la administración del Ex Gobernador Juan
S. Millán?
43. Solicita copia simple de cada una de las facturas relacionadas con los
gastos de hospedaje de la comisión de diputados locales y funcionarios
estatales que viajó a varias ciudades de Europa, con cargo al erario, durante la
segunda quincena de octubre de 2006.
44. Solicita la relación de todos los teléfonos celulares pagados con recursos
del erario que tienen asignados cada una de las Secretarías del Poder
Ejecutivo Estatal, precisando números de los mismos, identificando los
funcionarios públicos que los portan y el monto que se ha erogado por cada
uno de ellos durante los años 2005 y hasta el 30 de noviembre de 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

44

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

5

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COMISIÓN COORDINADORA
DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA FISCAL
SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito los indicadores básicos de las finanzas públicas municipales (para
los años 1990-2005).
2. Solicito los ingresos propios de los municipios (impuestos, derechos,
aprovechamientos, etc.) Para el período 1990-2005.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 DIAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

SOLICITUDES

19
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito toda la información legal y técnica acerca de la Presa Picachos.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8.68 DIAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA

SOLICITUDES

140
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito copia del reglamento de las asociaciones de padres de familia de las
escuelas públicas.
2. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopia de los comprobantes
de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2002-2003, en la Escuela
Primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, Col. Mezcales
de esta ciudad Culiacán, Sinaloa.
3. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopia de los comprobantes
de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2004-2005, en la Escuela
Primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, Col. Mezcales
de esta ciudad Culiacán, Sinaloa.
4. Deseo me informen de: folio de solicitud, nombre completo, datos de la
escuela donde actualmente estudian, ingreso mensual (padre o tutor), promedio
de calificaciones y la colonia o fraccionamiento donde viven los estudiantes
seleccionados para recibir los apoyos del programa de "beca tipo económico
para estudiar en escuelas primarias y secundarias oficiales durante el ciclo
escolar 2005-2006".
5. Solicito copia del dictamen de la comisión responsable de seleccionar a los
beneficiarios de las "becas de tipo económico para estudiar en escuelas
primarias y secundarias oficiales, durante el ciclo escolar 2005-2006".
6. Deseo me informen, oficialmente los argumentos o criterios mediante los
cuales mi hija Keyla Celina Atondo González (folio 08486) no fue seleccionada
para recibir la "beca de tipo económico para estudiar en escuelas primarias y
secundarias oficiales, durante el ciclo escolar 2005-2006".
7. Deseo conocer cuales fueron los criterios de selección que la comisión
dictaminadora utilizó para determinar los beneficiarios del programa de "becas
de tipo económico para estudiar en escuelas primarias y secundarias oficiales,
durante el ciclo escolar 2005-2006".
8. Solicito me informen de manera oficial acerca del programa de "becas de tipo
económico para estudiar en escuelas primarias y secundarias oficiales, durante
el ciclo escolar 2005-2006"; deseo conocer cuáles fueron las bases de la
convocatoria y cualquier otra disposición legal que autorice y le dé vida a este
programa.
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9. Se solicita, del listado anexo, el número de alumnos y maestro de cada
escuela, así como la ubicación exacta de ellas.
10. Se solicita, del listado anexo, conocer sí las escuelas relacionadas se
aplican los programas siguientes: 1. Programa intersectorial de educación
saludable 2. Programa de desarrollo humano 3. Programa de capacitación a
escuelas del sistema educativo estatal 4. Programa safari educativo 5. Proyecto
encuentro de niños y jóvenes sinaloenses de educación primaria 6. Programa
de formación cívica y ética de la educación primaria 7. Programa fortalecimiento
ético y formación ciudadana 8. Programa de formación ciudadana hacia una
cultura de legalidad.
11. Se le informe del centro de trabajo y domicilio donde se encuentra
laborando la C. Rosalinda Malacón Rojo, filiación MARR590506CGA, la plaza o
claves presupuestales que ostenta o devenga, la función que realiza, su horario
de trabajo y si tiene el carácter de trabajador de base o permanente, eventual o
interino, así como los efectos de su nombramiento otorgado y el lugar o centro
de trabajo y domicilio donde cobra sus emolumentos o salario. Nivel o grado
educativo máximo que tiene la citada trabajadora, así como si reúne el perfil
para el cargo otorgado y la fecha de ingreso y antigüedad o tiempo de servicios
prestados al sistema educativo de los Servicios de Educación Pública
Descentralizada del Estado de Sinaloa, así como todas y cada una de las
percepciones que devenga de manera quincenal y/o mensual la aludida
trabajadora.
12. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos
realizados en la Escuela Primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro Obregón
No. 5701, Col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, del ciclo escolar
2003-2004.
13. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos
realizados en la Escuela Primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro Obregón
No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, del ciclo escolar
2004-2005.
14. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopias de los
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2000-2001, en la
Escuela Primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, col.
Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
15. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopias de los
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2001-2002, en la
Escuela Primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, col.
Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
16. Proporcionar nombre y domicilio de la institución educativa del alumno José
Melesio Reyes Chavarría, el cual tiene fecha de nacimiento 13 de julio de 1999,
que al parecer cursa el primer grado de primaria en esta entidad federativa
durante el ciclo escolar 2005-2006; así como el número telefónico de la
institución educativa y fotografías del alumno.
17. Domicilio actual, lugar donde labora con domicilio y teléfono del Profesor
Eddy Filiberto Zamora Benítez.
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18.Informe sobre las plazas que ha ostentado y/o devengado la C. Malacón
Rojo Rosalinda, filiación MARR590506CGA, así como los efectos de su
nombramiento, la plaza o plazas que ha venido ostentando desde el 16 de
febrero de 1999, fecha en que ingresó a laborar para la institución pública
denominada Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de
Sinaloa hasta el día de hoy; asimismo, si hubo propuesta sindical, y/o quienes
propusieron él o los cambios de plaza(s) desde la fecha de su ingreso a laborar
para la institución educativa hasta estos momentos. Todas y cada una de las
percepciones que estuvo devengando de manera quincenal y/o mensual antes
de otorgarle su cambio de adscripción a la Secundaria Técnica N° 85; así como
el lugar donde cobraba en las plazas que estuvo ostentando previamente en su
cambio de adscripción a la citada escuela secundaría técnica. A partir de qué
fecha le fue otorgado el cambio de adscripción a la Escuela Secundaria Técnica
N° 85 y a partir de qué fecha está cobrando en este Centro Educativo; así como
el domicilio particular de la trabajadora.
19. Años de antigüedad, nivel máximo de estudios y horas asignadas al
profesor Iván Gumaro Montaño Valadez; así como fecha de su último
incremento y número de horas que se le incrementaron.
20. Solicita el nombre de la escuela donde presta sus servicios el Profesor
Eddy Filiberto Zamora Benítez, la clave de la misma, la plaza que ocupa, el
nivel escolar, el turno en que presta sus servicios y el ingreso mensual de dicho
profesor.
21. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopias de los
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2001-2002, en el
jardín de niños "Josefa Ortiz de Domínguez" ubicada en la colonia Campesina
El Barrio de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
22. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopias de los
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2002-2003, en el
jardín de niños "Josefa Ortíz de Domínguez" ubicada en la colonia Campesina
El Barrio de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
23. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopias de los
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2003-2004, en el
jardín de niños "Josefa Ortíz de Domínguez" ubicada en la colonia Campesina
El Barrio de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
24. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopias de los
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2004-2005, en el
jardín de niños "Josefa Ortíz de Domínguez" ubicada en la colonia Campesina
El Barrio de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
25. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopias de los
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2005 a la fecha,
en el jardín de niños "Josefa Ortíz de Domínguez" ubicada en la colonia
Campesina El Barrio de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
26. Cuántas y cuáles escuelas resultaron beneficiadas con el programa
enciclopedia.
27. Misión, Visión, objetivos, valores y funciones de la Secretaría de Educación
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Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, así como el organigrama y los
programas que utiliza.
28. Solicito el informe y resultados de auditoria con sus respectivos anexos
realizados en la Escuela Primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro Obregón
No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, del ciclo escolar
2003-2004.
29. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos
realizados en la Escuela Primaria justo Sierra ubicada en Av. Álvaro Obregón
No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, del ciclo escolar
2004-2005.
30. Solicito copia del oficio (firmado de recibido) donde se prohíbe la venta de
alimentos o comida chatarra en la Escuela Primaria Justo Sierra ubicada en Av.
Álvaro obregón No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
31. Cada cuánto se realizan inspecciones a la escuela Laura Riojas de Colosio.
32¿Qué requisitos se necesitan para que mis hijos obtengan una beca?
¿Cuándo y dónde puedo solicitarla?
33. Cuántas universidades privadas se han abierto en Culiacán, del 2000 a la
fecha. Porcentaje de alumnos inscritos en las universidades privadas en
Culiacán, en los últimos tres ciclos escolares. Nombre de las universidades
privadas en Culiacán que cuentan con Registro Oficial de Estudios. Requisitos,
costo y necesidades para abrir una universidad privada.
34. Solicito información referente el por qué en la solicitud con folio 1680 no se
integraron notas de gastos realizados a favor de la "escuela primaria justo
sierra", pero que me fueron entregados por el director.
35. Caso de maltrato psicológico y acoso sexual a alumnos de la escuela
secundaria técnica número 34 de Jahuara II de El Fuerte Sinaloa, en donde
estuvieron involucrados los profesores Franciscos Cisneros Román, Margarita
Orduño Rodríguez, Eugenio Ruiz Vega y Jesús Alberto Delgado Bojórquez así
como la señora Benita Villa, Sánchez Balvina Villa Sánchez y la niña Jessica
Carolina Villa Sánchez.
36. Solicita: 1. Cuál es el nivel de estudio en el estado. 2. Cuál es el nivel de
estudio en Culiacán 3. Cuál es el nivel de estudio en el municipio de Mazatlán.
37. Solicito número de plaza, categoría, adscripción y sueldo mensual que
percibe la profesora Herminia Peña Peña.
38. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos
realizados en la "escuela primaria justo sierra" ubicada en Av. Álvaro obregón
no. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, del ciclo escolar
2003-2004.
39. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos
realizados en la "escuela primaria justo sierra" ubicada en Av. Álvaro obregón
no. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, del ciclo escolar
2004-2005.
40. Solicito el número de universidades y su localización en el Estado de
Sinaloa.
41. Solicita el número de alumnos egresados de las universidades y escuelas
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técnicas por municipio y nivel estatal, para el ciclo escolar 2004-2005.
42. Solicito el número de alumnos egresados de las universidades y escuelas
técnicas por municipio y nivel estatal, para el ciclo escolar 2004-2005, según
perfil, carrera o especialidad.
43. Planes y programas del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad
Pública, en lo que se refiere a su oferta educativa.
44. Información relacionada con el programa de cultura a la legalidad,
específicamente el material que fue utilizado en el evento del Hotel Lucerna
referente a la cultura de la legalidad, material para trabajar en mesas de
trabajo, ponencias, conferencias, etc.
45. Razón por la que no están funcionando las licenciaturas en sistemas
penitenciarios

y

de

seguridad

pública,

así

como

la

ingeniería

en

telecomunicaciones en seguridad pública, en el Instituto Estatal de Ciencias
Penales y Seguridad Pública.
46. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos
realizados en la escuela primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro obregón
no. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, del ciclo escolar
2003-2004.
47. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos
realizados en la escuela primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro obregón
no. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, del ciclo escolar
2004-2005.
48. Solicito el informe y resultados de auditoría con sus respectivos anexos
realizados en la escuela primaria Justo Sierra ubicada en Av. Álvaro obregón
no. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, de lo que va del 2006.
49. Presupuesto autorizado para el Centro de Estudios de Bachillerato, de esta
Ciudad.
50. Cuáles son los apoyos que proporciona el gobierno estatal a las
universidades públicas y/o privadas (ejem. Unitesin), para mantenimiento y
rehabilitación de sus instalaciones.
51. Solicito información estadística del número de planteles escolares, según
tipo (kinder, primarias, secundarias, bachillerato, profesionales, etc.) por
municipio, para el ciclo escolar 2005-2006.
52. Solicito información estadística del número de planteles escolares
particulares,

según

tipo

(kinder,

primarias,

secundarias,

bachillerato,

profesionales, etc.) por municipio, para el ciclo escolar 2005-2006.
53. Solicito información estadística del número de planteles escolares públicos,
según tipo (kinder, primarias, secundarias, bachillerato, profesionales, etc.) por
municipio para el ciclo 2005-2006.
54. Cuál fue el monto y el número de becas que se otorgaron a niños de
escuelas primarias públicas, durante el ciclo escolar 2005-2006.
55. Qué monto y número de becas se pretenden otorgar a niños de escuelas
primarias públicas, para el ciclo escolar 2006-2007.
56. Constancia de estudios realizados en el Liceo Profesional Rosales, de la
carrera Auxiliar Técnica Educadora, durante los ciclos escolares 2004-2005 y
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2005-2006.
57. Conocer si el C. Odilón Valdez Rentería, RFC VARO5305101H8, tiene una
plaza de SEPYC. En caso de ser afirmativa la respuesta, se solicita número de
plaza, clave y lugar de adscripción.
58. Cantidad de recursos que tiene el estado para destinar a la educación
media superior.
59. Copia del acta del concurso escalafonario para jefe de sector de educación
primaria, realizado el día 23 de junio de 2006, en la Comisión Estatal Mixta de
Escalafón de la Sección 27 del SNTE, en la cual participé.
60. Conocer si el C. Odilón Valdez Rentería, RFC VARO5305101H8, tiene una
plaza en los SEPDES. En caso de ser afirmativa la respuesta, se solicita el
número de plaza, clave y lugar de adscripción.
61. Cantidad de recursos que tiene el Estado para destinar a la Educación.
62. Objetivos generales de asignatura, temas y subtemas, contenidos en el plan
general de estudios presentados ante la Comisión Estatal para la Planeación de
la Educación Superior para la obtención de la autorización de validez oficial de
estudios de las siguientes universidades: México internacional, Escuela de
Comunicación Social María Teresa Zazueta y Zazueta y Universidad Golfo de
México, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y/o Comunicación
Social.
63. En qué escuela o escuelas está adscrita o adscritas a la Sepyc; en qué aula
o aulas; en qué horario u horarios da clases, cuántos son y cómo se llaman los
alumnos de Evodia Joaquina Guerrero Ríos; así como cuál es su situación
laboral, es decir si tiene plaza y el nivel de la misma. También el salario que
percibe Evodia Joaquina Guerreo Ríos y el número de horas que tiene
asignadas al mes.
64. Solicito me informe si el Colegio Valladolid, ubicado en Blvd. Benjamín Hill
no. 4050 colonia PEMEX, cumple (o no cumple) con los requisitos oficiales
exigidos por la Sep a instituciones de educación privada (incorporadas) para
impartir el nivel preescolar de enseñanza. Solicito además, me proporcione
copia simple vigente de esa certificación.
65. ¿Cuántas plazas de maestros de primaria tienen proyectado asignar hasta
finales de 2006?
66. Solicito información sobre programas de becas para realizar estudios
profesionales en el Estado de Sinaloa (convocatoria, requisitos para obtenerla,
fechas para presentar solicitud).
67.Informe en forma cronológica sobre las plazas presupuestales que ha venido
ostentando y/o devengando el C. Machuca Colón Juan Antonio, filiación
macj600907kc9, así como los efectos de cada uno de los nombramientos
otorgados, la plaza o plazas que ha venido ostentando desde el 1° de enero del
2005, fecha en que tomaron posesión en sus cargos los funcionarios de la
nueva administración pública en el Gobierno del Estado; asimismo, fecha en
que ingresó a laborar para la Sepyc y/o Sepdes; si hubo propuesta sindical, y/o
quién o quiénes propusieron él o los cambio(s) de plaza(s) desde la fecha de su
ingreso a laborar a esta institución educativa hasta estos momentos.
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68. Informe sobre todas y cada una de las percepciones que estuvo
devengando de manera quincenal y/o mensual el C. Machuca Colón Juan
Antonio en cada una de las plazas que haya ostentando hasta la fecha; las
funciones que realiza al servicio de la Sepyc y/o Sepdes; su perfil educativo
para el puesto desempeñado, si previo al otorgamiento de las plazas se verificó
que se cumplieran las normas generales mínimas para otorgarle tal(es)
nombramiento(s); si las plazas que le han sido otorgadas son de nueva
creación, vacantes, ya sea por defunción, pensión por jubilación o años de
servicios o por invalidez; así como el nombre del trabajador que se jubiló o
pensionó; los nombres de las autoridades facultadas para proponer, autorizar y
otorgar vigencia al nombramiento por el que se asignó la(s) plaza(s) que haya
venido ostentando.
69. Las razones y/o motivos y fundamentación de las normas laborales para el
otorgamiento de o los nombramientos a favor del C. Machuca Colón Juan
Antonio, filiación macj600907kc9, si fue convocado el personal adscrito de las
oficinas centras de Sepyc-Sepdes, de las vacantes o plazas de nueva creación
quien tuviere mayor antigüedad y perfil para el puesto, así como la fecha de
expedición de la citada convocatoria y quienes la suscribieron y si tenían
facultades para hacerlo.
70. Monto destinado para educación. Nivel educativo al que se le invierte más
capital. Área que se encarga de destinar el presupuesto a cada nivel educativo.
Cantidad monetaria que se entrega a cada nivel educativo y en qué se utiliza.
Monto destinado para el área de cultura y a quién se le entregan esos recursos
y cuál es el monto para cada uno de ellos; asimismo, quien es la persona
encargada de destinar este capital. Si reciben o no el mismo monto y razón por
la cual no es así. Cuánto es el apoyo que otorga el Gobierno Federal para la
Cultura en el Estado.
71. Cuál es la eficiencia terminal y rezago educativo, en cada uno de los niveles
de educación. Qué porcentaje de las personas que inician sus estudios realizan
un postgrado. Nivel de escolaridad en el estado. Nivel de analfabetismo en el
estado.
72. Cuántas becas económicas fueron entregadas en el 2005-2006. Cuántas
solicitudes de becas fueron rechazadas en el 2005-2006. De cuánto es el
monto para la educación básica en cuánto a becas.
73. Cuántos alumnos entraron en este ciclo escolar 2006-2007 en cada nivel
educativo.
74. Inversión económica para la construcción de espacios educativos, de Sepyc
para este año. Cuál es el objetivo de la Sepyc. Qué tipo de apoyo recibe por
parte del gobierno federal para educación básica.
75. Cuántas plazas se entregaron en el ciclo escolar 2005-2006 de nivel básico.
Cuántos docentes y administrativos se jubilaron en el ciclo escolar 2005-2006.
76. Directorio de los CAMS.
77. Relación de todos los profesores de educación física, adscritos hasta la
fecha y en servicio al departamento de secundarias generales que dirige el C.
Manuel Jáuregui Victorino y este depende de los Sepdes, la relación debe
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contener: nombre completo de cada uno, fecha de ingreso a la Sep, clave
presupuestal con el número de horas de cada uno, nombre de la escuela y la
ubicación de ésta en el poblado y municipio.
78. Relación de todos los profesores de educación física del nivel de
secundarias generales miembros de la sección 27 del SNTE que contenga:
nombre de los profesores que por iniciativa propia han entregado documentos
con valor escalafonario hasta la fecha, a la Comisión Estatal Mixta de Escalafón
en Sinaloa que les corresponde. La puntuación escalafonaria que tiene cada
uno de ellos, al sumársele todos los factores escalafonarios y que será
considerada como factor decisivo en un posible concurso en el futuro próximo.
La clave de horas compactadas más alta que tenga y lugar donde trabaja.
79. Solicito información de las fotocopias anexas y plano de la parcela escolar y
sus medidas que fue entregada a la “Escuela Justo Sierra”, ubicada en Av.
Álvaro Obregón no. 5701, Col. Mezcales, de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
80. Solicito información de las fotocopias anexas bajo en que condiciones el
ejido le entregó a la “Escuela Primaria Justo Sierra”, ubicada en Av. Álvaro
obregón no. 5701, Col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, la parcela
escolar y en que año y quiénes firmaron el convenio.
81. Solicito información de las fotocopias anexas por los motivos que el ejido
recogió la parcela escolar de la “Escuela Justo Sierra”, ubicada en Av. Álvaro
obregón no. 5701, Col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, y en qué
año.
82. Solicito información de las fotocopias anexas sobre la ayuda que le dio el
gobierno federal a la “Escuela Justo Sierra” del 2005 y 2006, ubicada en Av.
Álvaro obregón no. 5701, Col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, para
remodelación y especificar a donde fueron destinados dichos recursos.
83. Solicito información de las fotocopias anexas sobre las sanción que se le va
a tomar a dicha autoridad del plantel de la “Escuela Justo sierra”, ubicada en
Av. Álvaro Obregón no. 5701, Col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa,
por los malos manejos que le salieron en la auditoría.
84. Solicito información si el Director de la “Escuela Justo Sierra”, ubicada en
Av. Álvaro Obregón no. 5701, Col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa,
si va a reponer el dinero faltante que le salió en auditoría.
85. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopias de los
comprobantes de los gastos erogados durante el ciclo escolar 2005-2006, de la
“Escuela Justo Sierra”, ubicada en Av. Álvaro Obregón no. 5701, Col. Mezcales
de esta ciudad Culiacán Sinaloa.
86. Cantidad de horas de la profesora Lourdes Burgueño Valenzuela que
trabaja en la Escuela Secundaria Técnica n° 51 de Villa Juárez, Navolato.
87. Necesito me informen si existe alguna disposición o recomendación oficial
con relación al peso de las mochilas que los alumnos de escuelas primarias
deben cargar sobre sus espaldas. Esto porque inicialmente en la escuela de mi
hija programaron las materias que cada día de la semana revisarían, y por tanto
no era necesario cargar con todos los libros que sumados a los cuadernos
rebase los 10 kg. de peso. Con el cambio de maestro esta intención cambio y
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ahora se les obliga a cargar con todo.
88. Que me informen cuál es la situación laboral de la profesora Martha Alicia
Cañedo Soto, quien presta sus servicios en la Escuela Secundaria General n° 3
Genaro Estrada, de la Col. Francisco Villa de Mazatlán, Sinaloa, ya que no
asiste a impartir sus clases, y se me informe cuál es la situación laboral de Ema
Parente Saucedo, quien al parecer está sustituyendo a la profesora Cañedo
Soto, en forma irregular.
89. La relación desglosada de cada uno de los reconocimientos de validez
oficial de estudios que fueron cancelados a partir del ciclo escolar 2005-2006,
las causas señaladas para cada caso y las instituciones afectadas.
90. Los resultados de la evaluación que realizó la Subcomisión de Evaluación
de la COEPES en universidades e institutos particulares de educación superior,
en el ciclo escolar 2005-2006.
91. Se me informe si el C. Leopoldo Rodríguez Ríos, cursó y concluyó el sexto
grado en la escuela primaria general Herculano de la Rocha, clave 25epr0201b,
ubicada en el poblado de Jesús María, perteneciente a este municipio de
Culiacán.
92. Solicito que se me informe cuál es la situación jurídica actual del Centro de
Estudios Bachilleratos anteriormente denominado Centro de Bachillerato
Pedagógico y de qué manera se relaciona o qué compromisos tiene el
Gobierno del Estado.
93. Solicito el presupuesto asignado al Centro de Estudios Bachilleratos en el
año 2006 y me informe además, el origen de los recursos y conceptos de las
partidas.
94. Fecha de ingreso del C. Natividad Osuna Barrón a los SEPDES. Tipo de
nombramiento, plazas y efectos en que fue dado de alta como trabajador de los
SEPDES y lugar de adscripción. A partir de qué efectos obtuvo la plaza
2513t038400.0200024, tipo de nombramiento y lugar de adscripción que se le
otorgó, si hubo propuesta sindical y quién o quiénes lo propusieron. A partir de
qué efectos deja esta misma plaza y el tipo de movimiento que se da.
95. Con que efectos el C. Natividad Osuna Barrón obtiene la plaza a
0180300.0200067, tipo de nombramiento que se da (alta, baja o reanudación) y
lugar de adscripción, si hubo propuesta sindical y/o quien(es) la propusieron. A
partir

de

qué

efectos

obtuvo

las

plazas

4825E046304.0258694,

4825E046303.0258695, 4825E046302.0258698 y 4825E046314.0259172, tipo
de nombramiento, lugar de adscripción y si hubo propuesta sindical, concurso,
convocatoria o quien(es) propusieron la designación de las plazas. Todas y
cada una de las percepciones que obtiene de manera quincenal y/o mensual
por cada una de las plazas en mención y centro de trabajo de cobro. Máximo
grado de estudios que acreditó ante los SEPDES y el tiempo de relación laboral
que acredita con los SEPDES.
96. Se me informe la plaza(s), filiación y fecha de ingreso a los SEPDES de la
C. Norma Alicia Arzápalo López.
97. Solicito se me proporcione las plazas, claves, categorías, adscripción actual
y fecha en que le fueron asignadas las plazas a la C. Patricia Osuna Amaya,
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quien presta sus servicios en la escuela secundaria técnica n° 5, de Mazatlán,
Sinaloa.
98. 1.Cuántos delitos de robo de equipo de oficina y cómputo en las escuelas
públicas en el estado (preescolar, primaria y secundaria) se han presentado a
nivel estatal y municipal, por año para el período 2003 a lo que van del 2006. 2.
Cuál es el monto de los delitos de robo de equipo de oficina y cómputo en las
escuelas públicas en el estado (Preescolar, primaria y secundaria) se han
presentado a nivel estatal y municipal a nivel estatal y municipal, por año para
el periodo 2003 a lo que van del 2006.
99. Cuántas escuelas preparatorias y universidades, públicas y privadas,
existen en Culiacán y la cantidad de alumnos en cada una de ellas.
100. Se le informe lo siguiente del C. Manuel de Jesús Barrón Gámez, filiación
bagm6903124da: fecha de ingreso, si esta filiación es la correcta y los años de
servicios efectivos prestados al servicio de SPYC-SEPDES. En orden
cronológico las plazas presupuestales, el salario y los efectos de cada uno de
los nombramientos, si son de base, provisionales o interinos que ha venido
ostentando y devengando desde su fecha de ingreso hasta la fecha. Si estas
plazas fueron otorgadas por propuesta sindical o parte patronal, o ambas, y
nombre(s) de cada responsable(s) que dieron trámite y quiénes suscribieron el
contrato de trabajo y si tenían facultad para tales efectos, así como la
descripción de las disposiciones legales que les facultan para hacerlo.
101. Nombre completo del jefe inmediato, cargo y plantilla de personal adscrito
a sus oficinas o al centro de trabajo, así como su respectivo cargo y funciones
del C. Manuel de Jesús Barrón Gámez dónde labora actualmente. La
adscripción o lugar donde labora y cobra, y dónde quedaron vacantes esas
plazas presupuestales. Si tiene o ha tenido comisión sindical y por cuánto
tiempo y cuándo se le termina. Si realizó un procedimiento interno o se emitió
convocatoria en el centro de trabajo donde quedaron las plazas vacantes o de
nueva creación y quienes intervinieron para tales efectos, si tenían facultad y la
disposición jurídica de la Ley, Reglamento, Contrato o convenio que así lo
establezca. Si puede participar en un concurso escalafonario para ascensos y
promociones y disposición jurídica que lo establezca.
102. Filiación y plazas presupuestales que ha venido ostentando el C. Gerardo
González Murillo, los efectos o fecha a partir de cuando inició en cada una de
las plazas. Salario que ha venido recibiendo en cada una de las plazas hasta la
fecha. Funciones y actividades que realiza en la Coordinación Estatal de
Actualización del Magisterio (CAM), domicilio de este centro de trabajo, y fecha
en que quedaron vacantes las plazas que ostentaba en dicha Coordinación y
las razones por las cuales quedaron vacantes. Nombre del jefe inmediato y su
cargo.
103. Solicita conocer en qué escuela o escuelas está adscrita a la SEPYC, en
qué aula o aulas; en qué horario u horarios da clases; cuántos son y como se
llaman sus alumnos, así como cuál es su situación laboral, es decir, si tiene
plaza y el nivel de la misma; el salario que percibe, desglosado por mes y año
desde el inicio de su relación laboral y el número de horas que tiene asignadas
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al mes, la C. Eva Joaquina Guerrero Ríos y/o Eva Guerrero Ríos.
104. Cuáles y cuántos maestros se les ha pagado en los ciclos escolares 20032004, 2004-2005 y 2005-2006, y lo que va del ciclo escolar actual, la
recategorización salarial de la zona económica II (60% de sobresueldo) a la
zona económica III (100% de sobresueldo) del nivel de primaria, fecha en la
que ingresaron a la zona económica III y fecha que se le empezó a pagar con el
100% de sobresueldo.
105. Se le informe del C. Manuel de Jesús Barrón Gámez, filiación
bagh6903124da, fecha de ingreso y su filiación es la correcta, así como los
años de servicios efectivos prestados en SEPYC-SEPDES. En orden
cronológico las plazas presupuestales, salario y efectos de cada uno de los
nombramientos, si son de base o permanente, provisionales o de manera
interina que ha venido ostentando desde su fecha de ingreso hasta la fecha. Si
estas plazas fueron otorgadas por propuesta sindical o parte patronal, o ambas,
y nombre(s) de cada responsable(s) que dieron trámite y quiénes suscribieron
el contrato de trabajo y si tenían facultad para tales efectos, así como la
descripción de las disposiciones legales que les facultan para hacerlo.
106. Nombre completo del jefe inmediato, cargo y plantilla de personal adscrito
a sus oficinas o centro de trabajo, así como sus respectivo cargo y funciones
del C. Manuel de Jesús Barrón Gámez donde labora actualmente. Adscripción
o lugar donde labora y cobra, y donde quedaron vacantes esas plazas
presupuestales. Si tiene o ha tenido comisión sindical y por cuánto tiempo, y
cuándo se le termina. Si realizó un procedimiento interno o se emitió
convocatoria en el centro de trabajo dónde quedaron las plazas vacantes o de
nueva creación y quiénes intervinieron para tales efectos, si tenían facultad y la
disposición jurídica de la Ley, Reglamento, contrato o convenio que así lo
establezca, si puede participar en un concurso escalafonario para ascensos y
promociones y disposición jurídica que lo establezca.
107. Filiación y plazas presupuestales que ha venido ostentando el C. Gerardo
González Murillo, los efectos o fecha a partir de cuando inició en cada una de
las plazas. Salario que ha venido recibiendo en cada una de las plazas hasta la
fecha. Funciones y actividades que realiza en la Coordinación de Actualización
del Magisterio (CAM), domicilio del ese centro de trabajo y fecha en que
quedaron vacantes las plazas que ostentaba en dicha coordinación y las
razones por las cuales quedaron vacantes. Nombre del jefe inmediato y su
cargo.
108. Solicito información de la C. Paola Meza Castro: 1. Qué tipo de
nombramiento. 2. Cuál es el lugar de adscripción y 3. Desde qué fecha tiene su
plaza y ubicación.
109. Solicito las características generales del número de escuelas de educación
media superior, educación superior y de educación para el trabajo, de los
municipios: Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y Sinaloa.
110. Solicito las características generales del número de escuelas de educación
media superior, educación superior y de educación para el trabajo, de los
municipios: Cosalá, San Ignacio, Concordia, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa.
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111. Solicito las características generales del número de escuelas de educación
media superior, educación superior y de educación para el trabajo, de los
municipios: Angostura, Mocorito, Badiraguato, Salvador Alvarado, Culiacán,
Navolato y Elota.
112. Copia certificada de cardes de estudios realizados durante el año 1994, en
la escuela preparatoria abierta Reforma, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.
113. Se le informe del C. Manuel de Jesús Gámez, filiación bagh6903124da,
fecha de ingreso y si su filiación es la correcta, así como los años de servicios
efectivos prestados en SEPYC-SEPDES. En orden cronológico las plazas
presupuestales, salario y efectos de cada uno de los nombramientos, si son de
base o permanente, provisionales o de manera interina que ha venido
ostentando desde su fecha de ingreso hasta la fecha. Si estas plazas fueron
otorgadas por propuesta sindical o parte patronal, o ambas, y nombre(s) de
cada responsable(s) que dieron trámite y quiénes suscribieron el contrato de
trabajo y si tenían facultad para tales efectos, así como la descripción de las
disposiciones legales que les facultan para hacerlo.
114. Nombre completo del jefe inmediato, cargo y plantilla de personal adscrito
a sus oficinas o centro de trabajo, así como su respectivo cargo y funciones del
C. Manuel de Jesús Barrón Gámez donde labora actualmente. Adscripción o
lugar donde labora y cobra, y donde quedaron vacantes esas plazas
presupuestales. Si tiene o ha tenido comisión sindical y por cuánto tiempo, y
cuándo se le termina. Si realizó un procedimiento interno o se emitió
convocatoria en el centro de trabajo donde quedaron las plazas vacantes o de
nueva creación y quiénes intervinieron para tales efectos, si tenían facultad y la
disposición jurídica de la ley, reglamento, contrato o convenio que así lo
establezca. Si puedo participar en un concurso escalafonario para ascensos y
promociones y disposición jurídica que lo establezca.
115. Filiación y plazas presupuestales que ha venido ostentado el C. Gerardo
González Murillo, los efectos o fecha a partir de cuando inició en cada una de
las plazas. Salario que ha venido recibiendo en cada una de las plazas hasta la
fecha. Funciones y actividades que realiza en la Coordinación de Actualización
del Magisterio (CAM), domicilio del ese centro de trabajo y fecha en que
quedaron vacantes las plazas que ostentaba en dicha coordinación y las
razones por las cuales quedaron vacantes. Nombre del jefe inmediato y su
cargo.
116. Los nombres de las maestras de preescolar de los SEPDES que
recibieron clave 121 de directoras de jardín de niños, en el último proceso de
regularización de plazas que se dio al inicio del ciclo escolar 2006-2007, así
como la antigüedad de cada una de ellas, y el lugar donde quedaron adscritas.
117. Si los institutos Windsor de Culiacán, S.C., de Guasave, S.C.; de Los
Mochis, S.C. y de Mazatlán, S.C., se encuentran con reconocimiento de validez
oficial de estudios y su número de registro y el nombre de las personas que
actualmente fungen como directores de cada uno de ellos.
118. El número, tipo, denominación, de cada uno de los cursos, talleres,
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diplomados, carreras técnicas o cualquier otro similar, que se han impartido y
que se imparten actualmente, y que se han registrado en esa secretaría,
correspondientes a los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002,2003,2004,2005 y 2006.
119. El número de alumnos registrados en cada uno de los institutos Windsor
de Culiacán S.C., Guasave S.C., Los Mochis S.C. y Mazatlán S.C., de cada uno
de los cursos, talleres, diplomados, carreras técnicas o cualquier otro similar,
correspondientes a los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006.
120. El monto, clasificación, tipo, periodicidad y alcance de las cuotas que por
concepto de inscripción, colegiatura, gastos extraordinarios, cuotas de
recuperación o cualquier otra, deben ser cubiertas por los alumnos en cada uno
de los institutos Windsor de Culiacán S.C., Guasave S.C., Los Mochis S.C. y
Mazatlán S.C., de cada uno de los cursos, talleres, diplomados, carreras
técnicas o cualquier otro similar, correspondientes a los años 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
121. El número, nombres, cargos, asignaturas, horarios, salarios y prestaciones
al personal docente en cada uno de los institutos Windsor de Culiacán S.C.,
Guasave S.C., Los Mochis S.C. y Mazatlán S.C., de cada uno de los cursos,
talleres, diplomados, carreras carreras técnicas o cualquier otro similar,
correspondientes a los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006.
122. Si cada una de las instituciones Windsor de Culiacán, S.C., de Guasave,
S.C., de Los Mochis, S.C., de El Fuerte, S.C. y de Mazatlán, S.C. cuentan con
el registro oficial ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado
de Sinaloa. En tal caso, se informe el número de registro correspondiente
actualizado.
123. El número, tipo, denominación o clasificación, modalidad de cada uno de
los cursos, talleres, diplomados, carreras técnicas, estudios de bachillerato,
licenciaturas o cualquier otro similar, así como el Registro de Validez Oficial de
Estudios (RVOE) que han sido impartidos y que se imparten actualmente en
cada uno del Institutos Windor de Culiacán, S.C., de Guasave, S.C., de Los
Mochis, S.C., de El Fuerte, S.C. y de Mazatlán, S.C., que obren registrados
ante la Dependencia correspondiente por los años de 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
124. Si actualmente se han solicitado ante la secretaría o se encuentran en
trámite de Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) la apertura de
nuevas carreras o cualquier otro similar para los siguientes ciclos escolares, en
cada uno de los Institutos Windor de Culiacán, S.C, de Guasave, S.C., de Los
Mochis, S.C., de El Fuerte, S.C. y de Mazatlán, S.C., y el estatus de cada uno
de los trámites solicitados.
125. Número de salones, laboratorios, bibliotecas, áreas de estudio, áreas de
esparcimiento, baños, oficinas y cualquier otra instalación que cuente cada una
de los institutos Windsor de Culiacán, S.C., de Guasave, S.C., de Los Mochis,
S.C., de El Fuerte, S.C, S.C y de Mazatlán, S.C., que obren registrados ante la
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Secretaría de Educación Pública y Cultura por los años de 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
126. Cuadros de registro de inicio y fin de ciclo escolar; cuadros de alumnos
regularizados mediante extraordinarios y el total de materias regularizadas de
los niveles técnicos, medio superior y superior o de cualesquier otro registro
que han sido impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los
Institutos Windsor de Culiacán, S.C., de Guasave, S.C., de Los Mochis, S.C.,
de El Fuerte, S.C y de Mazatlán, S.C., que obren registrados ante la Secretaría
de Educación Pública y Cultura por los años de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
127. Relación de alumnos con asignación de becas, clasificación, porcentajes o
características específicas, así como modificaciones, tales como asignaciones,
incrementos, decrementos o cancelaciones de éstas, en cada uno de los
institutos Windsor de Culiacán, S.C., de Guasave, S.C., de Los Mochis, S.C.,
de El Fuerte, S.C y de Mazatlán, S.C., que obren registrados ante la Secretaría
de Educación Pública y Cultura por los años de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
128. El número, nombres, cargos, asignaturas, horarios, salarios y prestaciones
del personal docente y administrativo de cada uno de los Institutos Windsor de
Culiacán, S.C., de Guasave, S.C., de Los Mochis, S.C., de El Fuerte, S.C., y de
Mazatlán, S.C., que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública
y Cultura por los años de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006.
129. El número, tipo, destino y antigüedad de los materiales de apoyo que sea
empleado por el alumnado, tales como máquinas de escribir, fax, telefax,
computadoras, televisores, monitores, pantallas, pizarrones, proyectores o
cualquier otro para tales fines, de cada uno de los Institutos Windsor de
Culiacán, S.C., de Guasave, S.C., de Los Mochis, S.C., de El Fuerte, S.C y de
Mazatlán, S.C., que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública
y Cultura por los años de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006.
130. El monto, clasificación, tipo, periodicidad y alcance de las cuotas que por
concepto de inscripción, colegiatura, gastos extraordinarios, cuotas de
recuperación o cualquier otro, que deben ser cubiertas por lo alumnos de los
diferentes niveles y servicio educativos que se ofrecen en cada uno de los
Institutos Windsor de Culiacán, S.C., de Guasave, S.C., de Los Mochis, S.C.,
de El Fuerte, S.C y de Mazatlán, S.C., que obren registrados ante la Secretaría
de Educación Pública y Cultura por los años de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
131. Se le informe si existe alguna solicitud en la Secretaría de Educación
Pública y Cultura de cambio de domicilio de cualquiera de los institutos Windsor
de Culiacán, S.C., de Guasave, S.C., de Los Mochis, S.C., de El Fuerte, S.C., y
de Mazatlán, S.C., y se ser así, proporcionarme las nuevas direcciones.
132. Necesito se me expida un documento de reubicación del Instituto
Tecnológico Global A.C., ubicado en calle Landro Valle no.3 Centro en Villa

La transparencia hace la diferencia

37

INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2006

Unión, Mazatlán, Sinaloa.
133. Favor de proporcionar copia impresa del pliego general de demandas de la
sección del SNTE 27 y 53, así como la respuesta que la Secretaría de
Educación Pública y Cultura entregó a las secciones correspondientes a los
años 2004, 2005 y 2006.
134. Favor de proporcionar copia impresa del tabulador de sueldos del personal
de base de los trabajadores de la educación. Desglosar todos los conceptos
que conforman dicha percepción correspondiente al año 2006, que incluya la
última negociación salarial Estatal y Federal.
135. Favor de proporcionar el número de maestros, directores, supervisores y
personal administrativo desglosado por zona del tabulador salarial.
136. Si la C. Paola Meza Castro presta sus servicios en el CENDI 8, ubicado en
la calle Universo # 3205, Colonia Obrero Campesino, Culiacán, Sinaloa. Puesto
que desempeña, plaza que ocupa, con qué perfil académico cuenta, para tener
horas de maestra (de la plaza 7902IE01810000258249), o se me informe
cualquier otro tipo de relación laboral o contrato que se tenga con SEPDES.
137. Relación de personas que han recibido beca comisión en los últimos dos
años.
138. Solicita información de las personas psicólogos y maestros de apoyo que
ascendieron a directores de unidad de apoyo de turno vespertino en esta
ciudad de Culiacán Sinaloa en el concurso de plazas de directores de Unidad
de Apoyo Psicopedagógico de fecha 2 de octubre del año 2006 convocado por
la Comisión Estatal Mixta de Escafón de los Trabajadores de la Educación de la
sección 27 del SNTE.
139. Conocer si existen investigaciones, estudios, bibliografía u otra
información sobre las consecuencias emocionales en los niños con dificultades
en la lecto-escritura en primer grado.
140. De las personas que cuentan con beca-comisión cuál es su situación, si
son becas nuevas o prórrogas; a partir de que fecha la tienen y cuándo se le
termina; y cuál fue su puntaje de calificación que se consideró y ésta a que
estudios correspondió.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

140

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

5

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

SOLICITUDES
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OBJETO DE LA SOLICITUD
1. Solicito copia de cualquier tipo de convenio que haya sido firmado por el
Gobierno del Estado y el Ejido de Santiago de Ocoroni (del Municipio de
Sinaloa), durante el periodo 2002 al 2005.
2. Relación de gastos realizados por la Secretaría Particular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca del período de junio del 2005 a junio del 2006.
3. Relación de proyectos en el ramo de la industria lácteos apoyados por el
estado desde 2004 a la fecha, con nombre, ubicación, No. de beneficiados,
costo del proyecto, monto apoyado, sindicatura, folio de solicitud. Estos
proyectos pueden ser de cualquier programa (Alianza para el campo) u otros
programas.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUDES

16
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito información presupuestal, operativa y de ejecución del proyecto
carretero Mazatlán-Durango. (Inversión, avances, tiempos de ejecución y/o
limitaciones actuales) incluido un informe del estado actual en que se
encuentra.
2. Necesito información del anteproyecto o proyecto carretero CuliacánChihuahua; necesidades de inversión, beneficios, alcances y limitaciones
actuales.
3. Solicito información de los años 2004 y 2005 con relación al techo financiero
ejecutado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas relacionadas
con edificación y programa carretero de los dos años, para llevar a cabo una
tesis de la maestría en Ing. Financiera en la Facultad de Economía.
4. 1.¿Existe algún proyecto de ejecución de obra deportiva en el predio ubicado
en Calzada de la Luna, Carretera Sanalona e Hidalgo, en la Colonia Villa
Satélite? 2.¿A cuánto asciende la inversión y quiénes participarían en esta
inversión? 3.¿Para cuándo se tiene programado el proyecto? 4. ¿A petición de
quién se programó este proyecto?
5. Solicito información sobre el proyecto de distribuidor vial que se planea
realizar en la salida a Navolato a la altura de Ley del Valle. Fecha de inicio de
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obra tentativa y como quedarían los accesos ya que HSBC S.A. cuenta con una
sucursal en ese punto. Deseo también me proporcionen copia del plano general
de la obra.
6. Cuál es el costo total de la obra deportiva realizada por gobierno del estado
en la comunidad de Caimancito, Navolato.
7. Conforme a escrito presentado el día 6 de abril en las oficinas de SCOP, así
como en la subsecretaria técnica de SCOP, respetuosamente le solicitamos
nos dé respuesta al siguiente planteamiento: la información que requerimos es
si existirá alguna afectación en nuestras instalaciones, ya que sabemos de la
construcción de un carril lateral que pasará junto a nuestro local. Nuestra
inquietud es conocer si dentro de su proyecto habrá una afectación al área que
estamos actualmente ocupando para estacionamiento de nuestros clientes y
nos las den a conocer para tomar las medidas que consideremos necesarias.
8. Solicito me proporcione el programa de obras 2006 y el calendario de
próximo proyectos que se pretende iniciar.
9. Solicita copia del plano original arquitectónico del puente Juan de Dios Bátiz
ubicado en Malecón y Riva Palacio.
10. 1. Solicito el documento que crea y rige el Fondo de Infraestructura
Hidráulica de Sinaloa (FIHSIN). 2. El nombre del director o gerente del (FIHSIN)
y el documento normativo que contenga sus funciones y atribuciones. 3. El
nombramiento del gerente o director del (FIHSIN).
11. Costo del distribuidor víal que se encuentra en el cruce de las calles
Boulevard Emiliano Zapata y carretera a Eldorado. Inicio y finalización del
proyecto, nombre del encargado del proyecto, a cargo de quien esta la obra.
¿De Gobierno Federal o del Gobierno del Estado?
12. ¿Cuánto es lo que se ha ejercido a la fecha en la construcción de carreteras
del año 2006?
13. 1.- A cuánto ascendió el presupuesto para obra pública en el estado en los
años 2004, 2005 y 2006. Distribuidos por municipios y el total global y por mes.
2.- Cuánto se gastó en dicho presupuesto. Datos globales por municipio y tipo
de obra. 3.- Cuáles son las empresas y compañías para cada una de ellas
realizadas en el 2004, 2005 y 2006.
14. Aforos vehiculares en Mazatlán de las avenidas, Internacional al sur,
internacional al norte, libramiento Colosio.
15. Solicito me proporcione en archivo electrónico, el programa o proyecto
carretero 2006 para el Estado de Sinaloa.
16. Solicito me proporcione en archivo electrónico, el posible proyecto o
programa carretero 2007 para el Estado de Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

16

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

40

8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SOLICITUDES

11
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. ¿Cómo entiende el estado el problema de la inseguridad? ¿Como se actúa
ante este fenómeno? ¿Qué se hace para combatir la inseguridad (acciones?
¿Cuál es el presupuesto que se destina a seguridad pública? ¿Cuál es la
estructura de la Secretaría de Seguridad?
2. ¿Cuánto se gastó en las patrullas en el año 2005 en el Estado de Sinaloa?
3. *Qué capacidad de estudio debe tener y la capacitación que se le da al
director del Centro de Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas del Delito es
la indicada para desempeñar este puesto o cargo. *Los procesos que se llevan
a cabo no se les da la habilitación a los internos. (por qué no son rápidos). *Los
procesados están juntos con los sentenciados.
4. ¿Cuánto se invirtió en seguridad pública en el año 2004 a 2006 aquí en
Sinaloa?
5. ¿Cuánto se invierte en la readaptación de cada reo? ¿Número de presos que
hay actualmente? ¿Cómo los clasifican? ¿Cuántos están sentenciados?
¿Cuántos están en proceso de condena? ¿Cuáles son los castigos que se les
aplican y ¿por qué? ¿En qué se basan para el acomodo de los módulos o
caracas?
6. Solicito los sueldos (incluyendo viáticos, compensaciones y bonos) de los
Jefes de grupo, comandantes y agentes de la Policía Estatal Preventiva.
7. Solicito muy atentamente la siguiente información anual, a partir del año
2001 a la fecha: 1. Recursos totales autorizados para la Dirección Estatal de
Protección Civil. 2. De estos recursos ¿qué porcentaje se destinó a la difusión y
comunicación social de temas relacionados con la prevención de desastres, y
protección civil en la población? 3. Recursos destinados a proyectos que
contribuyen a la prevención de desastres, y/o temas afines a la protección civil,
ejercidos por dependencias u organismos estatales distintos a la Dirección
Estatal de Protección Civil.
8. Cuánto destina el Gobierno del Estado al año para la Seguridad y Protección
del mandatario estatal en todos los rubros, incluido en la compra de autos
blindados y describirlo por rubro.
9. Solicito muy atentamente la siguiente información anual, a partir del año
2001 y a la fecha: 1.De estos recursos ¿qué porcentaje se destinó a la difusión
y comunicación social de temas relacionados con la prevención de desastres, y
protección civil en la población? 2.Recursos destinados a proyectos que
contribuyen a la prevención de desastres, y/o temas afines a la protección civil,
ejercidos por dependencias u organismos estatales distintos a la Dirección
Estatal de Protección Civil.
10. Solicito copia simple del informe o parte donde resultó incendiada una
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camioneta marca ford, tipo pick up, modelo 1970, placas tr45639, fondeada; los
hechos ocurrieron el día 07 de marzo del 2006 por las calles sedue y Secretaria
de la Reforma Agraria (SRA), aun costado del Parque deportivo de la colonia
Fovissste Diamantes II, de esta ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa. a ese
evento acudió la unidad 1399 de Protección Civil estatal a cargo de Irad Torres.
11. En el ejercicio de la patria potestad que ejerzo sobre mi hijo Juan Pablo
Atondo García y donde se le imputan ciertos hechos ocurridos el día 7 de
marzo de 2006; “solicito copia simple del informe o parte donde resultó
incendiada una camioneta marca ford, tipo pick up, modelo 1970, placas
tr45639, fondeada; los hechos ocurrieron por las calles sedue y Secretaría de la
Reforma Agraria (SRA), a un costado del Parque Deportivo de la colonia
Fovissste Diamantes II, de esta ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa; a ese
evento acudió la unidad 1399 de Protección Civil Estatal a cargo de Irad Torres.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

11

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

7

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SOLICITUDES

30
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Requiero información del proyecto (corredor) industrial Los MochisTopolobampo; en qué consiste, necesidades de inversión, beneficios, alcances
y limitaciones (estado actual).
2. Solicito el total de establecimientos de zapaterías, dirección de su matríz, así
como de sus sucursales en la ciudad de Culiacán.
3. Solicito datos de población de zona urbana de la ciudad de Culiacán, cuántos
habitantes hay de sexo masculino, femenino respectivamente su edad y nivel
socioeconómico.
4. Información de todas las empresas registradas en Culiacán, separadas por
ramo o actividad.
5. 1. ¿Cuáles son los criterios para los proyectos de apoyo económicos para
pequeñas empresas? 2. ¿De cuánto son los apoyos económicos de los
proyectos? 3. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a los mismos?
6. Si habido un incremento de trabajo en empleos en Culiacán o Sinaloa,
incrementos económicos del mismo por porcentaje del 2000/2006 y ingreso por
persona (promedio o rangos).
7.

Solicito

información

sobre

apoyo

económico

para

proyectos

de

microempresa (requisitos, tiempo de autorización y montos).
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8. Cuál es el nivel socio económico del estado.
9. Qué proyección le va a dar a la ciudad de Culiacán y al estado el Programa
de Espacio 2006.
10. Información sobre el ahorro de inversión en la economía mexicana.
11. Información sobre el ahorro de inversión en la economía mexicana, por
sectores, dónde invierten y quienes invierten.
12. ¿Cuáles son los principales apoyos al comercio exterior? ¿Cuáles son los
principales apoyos que otorgan a los exportadores? ¿A cuántas empresas
nacionales se les da apoyo anualmente para la exportación? ¿Cuántas llevan a
la fecha con respecto al año anterior? ¿Cuáles son los requisitos para acceder
a estos apoyos o programas de exportación? En los programas de exportación
a quién se les da mayor apoyo ¿a una persona física o una moral?
¿Estadísticamente cuánto se le da a cada uno?
13.

Información

sobre

PIB

del

estado

del

2005/2006,

la

población

económicamente activa, la población masculina total y el ingreso percapita del
estado de hombres y mujeres, índice de desempleo y la cotización de dólar a la
fecha.
14. 1. Solicito me informe cuál fue el costo y en que se gastó para el erario
estatal de la reciente expo Sinaloa en Los Ángeles 2006. 2. Cuántos
empresarios asistieron, qué productos y servicios promovieron y cuál fue el
origen del financiamiento de su viaje.
15. En cuánto asciende la inversión extranjera en el estado de Sinaloa en el
período enero-diciembre 2005; dónde se invirtió, cuáles son las obras o
programas realizados con estos recursos.
16. ¿Cuántos nuevos empleos se generaron en el estado de Sinaloa durante el
año 2005?
17. Información sobre las principales empresas en Sinaloa.
18. Información sobre los daños causados por Huracán Lane y de qué manera
se les está ayudando a las personas afectadas por este fenómeno.
19. Solicito información estadística sobre exportaciones a Estados Unidos, del
chile morrón.
20. 1.¿Cuántas nuevas empresas se han formado del 2004 al 2006? 2.¿Los
nombres y su clasificación por industria y giro?
21. Información sobre el Plan Estatal de Renato Vega.
22. Solicito información sobre cómo ha crecido económicamente el Estado de
Sinaloa durante el sexenio de Jesús Aguilar.
23. Solicito las características generales de los 1. Porcentaje de los
trabajadores en el sector comercio. 2. Porcentaje de los trabajadores en el
sector servicios. 3. Población derechohabiente al IMSS. 4. Número de
empresas de acuerdo a sector y tamaño. 5. Número de empresas afiliadas a
Cámaras por tamaño, de los municipios: Angostura, Mocorito, Badiraguato,
Salvador Alvarado, Culiacán, Navolato y Elota.
24. Solicito las características generales de los 1. Porcentaje de los
trabajadores en el sector comercio. 2. Porcentaje de los trabajadores en el
sector servicios. 3. Población derechohabiente al IMSS. 4. Número de
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empresas de acuerdo a sector y tamaño. 5. Número de empresas Afiliadas a
Cámaras por tamaño, de los municipios: Cosalá, San Ignacio, Concordia,
Mazatlán, El Rosario y Escuinapa.
25. Solicito las características generales de los 1. Porcentaje de los
trabajadores en el sector comercio. 2. Porcentaje de los trabajadores en el
sector servicios. 3. Población derechohabiente al IMSS. 4. Número de
empresas de acuerdo a sector y tamaño. 5. Número de empresas afiliadas a
Cámaras por tamaño, de los municipios: Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y
Sinaloa.
26. Relación de proyectos en el ramo de la industria lácteos apoyados por el
estado desde 2004 a la fecha, con nombre, ubicación, no. de beneficiados,
costo del proyecto, monto apoyado, sindicatura, folio de solicitud. estos
proyectos pueden ser de cualquier programa (Alianza para el campo) u otros
programas.
27. Solicito la siguiente información: 1.- Total de Centros Infantiles de Sinaloa
(CISI), establecidas en la ciudad de Culiacán hasta el año 2006. 2.- Domicilio
de cada centro infantil. 3.- Total de personal que trabaja en cada uno de los
Centros

Infantiles.

4.-

Cuántas

personas

laboran

en

los

CISI

en

correspondencia al área autorizada como domicilio del centro.
28. Solicito la siguiente información: 1.- Domicilio particular del personal que
labora en los CISI. 2.- Personal autorizado por cada Centro y el tipo de
responsabilidades que se asignan para la atención. 3.- Presupuesto autorizado
por CISI. 4.- Total de recurso financiero aplicado a los Centros en la ciudad de
Culiacán.
29. Solicito la siguiente información: 1.- Total de niños atendidos en cada uno
de los CISI 2.- Total de madres usuarias en cada uno de los CISI 3.- Cuántas
usuarias de cada Centro corresponden al área geográfica autorizada. 4.- El
programa de capacitación que se imparte para el personal responsable del
CISI.
30. Solicito la siguiente información: 1.- Perfil profesional del personal que
imparten la capacitación 2.- Informe del desarrollo del programa Centros
Infantiles de Sinaloa, 2005-2006. 3.- La ocupación que tiene cada usuaria por
Centro Infantil. 4.- El directorio de la mesa directiva de cada Centro en la ciudad
de Culiacán.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

30

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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SECRETARÍA DE SALUD

SOLICITUDES

9
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito información sobre los programas que lleva a cabo la Secretaría de
Salud en apoyo a la salud de la mujer y dónde se llevan a cabo.
2. Cuáles son las medidas preventivas para combatir el dengue en Sinaloa para
2006, cuál es el monto de inversión o gasto que se pretende erogar (por
municipio) y qué instituciones están involucradas.
3. Cuántos casos de dengue clásico y hemorrágico se han presentado del año
2000 al 2005 y cuáles estimaciones tienen para 2006; ambas por municipio.
4. ¿Cuántos casos de sida se reportan al año en el Estado de Sinaloa?
5. 1.-¿Cuántos fallecimientos de menores de 12 años, se han reportado a
causa de leucemia infantil en el Estado de Sinaloa durante los últimos cinco
años? 2.-¿Cuáles han sido las posibles causas de esta enfermedad?
6. Casos de ascariasis B-77 2004 al 2006 estatal.
7. Primer y segundo nivel de consulta del año 2000-2005 de la ciudad de
Culiacán. -Egresos hospitalarios del año 2000-2005 de la ciudad de Culiacán.
8. Relación de salarios de todos los trabajadores del Hospital General de Los
Mochis especificado por áreas (ejemplo tantas secretarias de esta área ganan
tanto, tantas enfermeras de esta área ganan tanto a si sucesivamente todas y
cada una de las áreas y puestos del hospital y administrativos del mismo.
9. 1.-Relación de trabajadores del Hospital General de Los Mochis desglosado
en trabajadores de confianza, sindicalizados, y trabajadores en contrato cuáles
son las obligaciones y derechos de estos últimos (trabajadores en contrato) 2.Presupuesto ejercido del Hospital General de Los Mochis en el año 2005 y el
presupuesto del 2006 anexándole cuanto lleva aplicado a la fecha.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

9

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SOLICITUDES

27
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito copia de la declaración patrimonial de inicio que presentó Florentino
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Castro López, Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo ante esta
instancia en el año 2005.
2. Solicito copia de la declaración patrimonial que presentó Óscar Lara
Aréchiga en 1999, y también de la última presentada en 2005, ante la
Contraloría Estatal.
3. Solicita copia de la declaración patrimonial que presentó Rosa del Carmen
Lizárraga Félix en 1999, así como también la que presentó en 2005, ante la
Contraloría Estatal.
4. Solicito copia de la declaración patrimonial de inicio que presentó Aarón Irizar
López Presidente Municipal de Culiacán ante esta instancia en el año 2005.
5. Solicita pida autorización al Secretario de Planeación y Desarrollo, Mario
López Valdez para que me entregue copia de su última declaración patrimonial.
6. Solicita pida autorización al Subsecretario de Gobierno, Luis Pérez
Hernández para que me entregue copia de su última declaración patrimonial.
7. Solicita pida autorización al Secretario de Administración y Finanzas, Óscar
Lara Aréchiga para que me entregue copia de su última declaración patrimonial.
8. Solicito pida autorización a la C. Rosa del Carmen Lizárraga Félix,
Coordinadora General de Acceso a la Información Pública para que me
entregue copia de su última declaración patrimonial.
9. Solicito pida autorización al C. Abraham Velázquez Iribe, Secretario de
Comunicaciones y Obras Públicas, para que me entregue copia de su última
declaración patrimonial.
10. Solicito la relación de servidores públicos sancionados por la Contraloría
Estatal durante el año 2004, precisando nombre, cargo, motivo y tipo sanción.
11. Solicito declaración patrimonial del Gobernador Jesús Aguilar Padilla.
12. Solicito relación de servidores públicos sancionados por la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo de 1994 al 2004, especificando nombre,
cargo y motivos de la sanción.
13. Solicita pida autorización al C. Jorge Kondo López, Secretario de
Agricultura Estatal para que me entregue copia simple de su última declaración
patrimonial.
14. Solicita pida autorización al C. Ernesto Cebreros Murillo, Secretario de
Seguridad Pública Estatal para que me entregue copia simple de su última
declaración patrimonial.
15. Solicita pida autorización al C. Jesús Vizcarra Calderón, Secretario de
Desarrollo Económico para que me entregue copia simple de su última
declaración patrimonial.
16. Pido autorización al C. Francisco Javier Luna Beltrán, Secretario de
Educación Pública y Cultura para que me entregue copia simple de su última
declaración patrimonial.
17. Solicita pida autorización al C. Aarón Rivas Loaiza, Director del Desarrollo
Urbano Tres Ríos para que me entregue copia simple de su última declaración
patrimonial.
18. Solicita pida autorización al C. Jesús Aguilar Padilla, Gobernador
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Constitucional del Estado de Sinaloa para que me entregue copia simple de su
última declaración patrimonial.
19. Solicita pida autorización al C. Ernesto Echeverría Aispuro, secretario de
salud estatal para que me entregue copia simple de su última declaración
patrimonial.
20. Solicita pida autorización al C. José Domínguez Rodríguez, Coordinador de
Comunicación Social para que me entregue copia simple de su última
declaración patrimonial.
21. Solicita pida autorización al C. Rubén Rocha Moya, Coordinador General de
Asesores para que me entregue copia simple de su última declaración
patrimonial.
22. Solicita la información relacionada con la licitación pública y contratos de
adjudicación para instalación de cámaras de video vigilancia para la ciudad de
Culiacán y del centro de ejecuciones de las consecuencias jurídicas del delito.
23. Copia de la demanda interpuesta por el Gobierno del Estado Sedesol por la
lista de beneficiarios del Programa de Oportunidades en Sinaloa, así como la
copia del fallo del IFAI en favor del Gobierno del Estado o cualquiera que haya
sido el fallo.
24. Solicito copia simple de la declaración patrimonial que presentó en el 2006
Luis Domingo Pérez Hernández actual Subsecretario de Gobierno.
25. Solicito copias de las declaraciones patrimoniales de los CC. Pablo Moreno
Cota (Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable), Enrique F. López Miranda
(Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable) y Homobono Rosas Rodríguez
de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa.
26. Solicita: copia simple de la última declaración patrimonial presentada por
Pablo Moreno Cota, Secretario de Desarrollo Social y Sustentable ante la
Secretaría de la Contraloría.
27. Solicita: copia simple de la última declaración patrimonial presentada por
Héctor Ponce Ramos, Secretario de Salud, ante la Secretaría de la Contraloría.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

27

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO

SOLICITUDES

29
OBJETO DE LA SOLICITUD
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1. Informe sobre: sueldo mensual que obtiene un agente de la unidad de
fuerzas especiales, de la unidad especializada antisecuestros y de la unidad
modelo de investigación policial sueldo mensual del titular de cada una de las
unidades señaladas, expresar si reciben bono de productividad y compensación
durante cada mes.
2. Informe sobre: sueldo mensual que obtiene un agente de la unidad de
fuerzas especiales, de la unidad especializada antisecuestros y de la unidad
modelo de investigación policial, sueldo mensual del titular de cada una de las
unidades

señaladas,

expresar

si

reciben

bono

de

productividad

y

compensación.
3. Sueldos, prestaciones y compensaciones mensuales que perciben los jefes
de unidades, comandantes, agentes y personal administrativo de las distintas
agrupaciones de combate a la delincuencia en sus diversas modalidades,
siendo estas: Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), Unidad de Fuerzas
Especiales (UFE), Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP), Unidad
Especializada en Ordenes de Aprehensión (UNESA).
4. 1.- Se solicita la estadística y/o cantidad de robos en la ciudad de Los
Mochis, en casa habitación del año 2005 a la fecha. (especificando
detalladamente por mes) 2.- Solicito también se me informe cuántos de estos
casos de robo en casa habitación lograron la captura de los delincuentes y
también cuántos fueron procesados ante las autoridades competentes.
5. Solicitar el sueldo, compensaciones y prestaciones que recibe el director,
comandantes, subcomandantes, jefes de grupos, investigadores, agentes y
policías de la Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial del Estado.
6. Solicito el sueldo, compensaciones y prestaciones que reciben los
comandantes de la Unidad de Fuerzas Especiales, Unidad Especializada
Antisecuestros, Unidad Especializada en Ordenes de Aprehensión y Unidad de
Modelo de Investigación Policial, así como la estructura u organización de cada
una de ellas, con sus respectivos sueldos.
7. 1.- ¿Cuántos son los operativos que se han realizado en contra del
narcomenudeo/piratería? 2.- ¿Cuál ha sido el saldo de los detenidos y
especificar detalladamente qué cantidad y tipo de mercancía confiscada? 3.Solicito información de los programas que se están realizando por parte de las
autoridades estatales para combatir la piratería y el narcomenudeo que existe
actualmente.
8. Estadísticas del delito de aborto del período 2000-2005.
9. Estadísticas del delito de aborto del período 2000–2005.
10. Estadísticas del delito de aborto del período 2000-2005.
11. 1) Solicito copia de la denuncia que realicé ante el Ministerio Público de la
Agencia 11(onceava) en la Ciudad de Costa Rica en contra de Diana Apodaca
Estrada en el mes de febrero. 2) Solicito copia de la declaración de mis testigos
relacionada con la demanda anteriormente mencionada.
12. Solicito información de las áreas geográficas donde hay más robo de
vehículos en Sinaloa. Por ciudades del 2003 al 2006, así como las marcas y
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modelos que más se roban.
13. Solicito información sobre los datos de los últimos 5 años de la figura
jurídica “Acoso Sexual” en el Estado de Sinaloa y cuantos han sido
sentenciados.
14. Número de Averiguaciones Previas integradas por el delito de Homicidio
Doloso del 1 de enero de 1993 al 31 de mayo de 2006.
15. Número de Averiguaciones Previas que, integradas por el delito de
Homicidio Doloso, fueron consignadas ante un Juzgado Penal en el período
comprendido entre el 1 de enero de 1993 al 31 de mayo de 2006, por cada año,
es decir ¿Cuántas Averiguaciones Previas integradas, por ejemplo en 1993
fueron consignadas en el mismo año que se integraron?
16. Número de Averiguaciones Previas consignadas fuera del año en que se
integraron?
17. Solicita conocer a cuánto asciende el gasto mensual de la Unidad
Antisecuestros, incluir todos (Gasolina, Armas, Sueldos, de Oficina).
18. Solicito los sueldos (incluyendo viáticos, compensaciones y bonos) de los
jefes de grupo, comandantes y agentes de la Policía Ministerial del Estado. Así
mismo los sueldos (incluyendo viáticos, compensaciones y bonos) de los
agentes del Ministerio Público del Estado.
19. Solicito información sobre el destino que se le dio a los 8,000.000 que
aprobó el Congreso del Estado para entregárselas en compensaciones a los
agentes de la Policía Ministerial del Estado.
20. 1.Robo de vehículos por mes registrados en el Municipio de Ahome de
enero del 2004 a agosto del 2006. 2. Asaltos a casa-habitación por mes
registrados en el Municipio de Ahome de Enero del 2004 a Agosto del 2006.
3.Robos con violencia por mes registrados en el Municipio de Ahome de enero
del 2004 a Agosto del 2006. 4.Robos a Comercios por mes registrados en el
Municipio de Ahome de Enero del 2004 a Agosto del 2006. 5.Robos a cuentahabientes bancarios por mes registrados en el Municipio de Ahome de Enero
del 2004 a Agosto del 2006.
21. 1.Cuántos delitos de robo de equipo de oficina y cómputo en las escuelas
públicas en el estado (preescolar, primaria y secundaria) se han presentado a
nivel Estatal y Municipal, por año para el período 2003 a lo que van del 2006.
2.Cuál es el monto de los delitos de robo de equipo de oficina y cómputo en las
escuelas públicas en el estado (Preescolar, Primaria y Secundaria) se han
presentado a nivel Estatal y Municipal, por año para el período 2003 a lo que
van del 2006.
22. 1.- El número de Averiguaciones Previas que se han integrado 2005 y lo
que va del 2006 de cada agencia del Ministerio Público del Estado de Sinaloa.
2.- Las averiguaciones previas integradas cuántas se consignaron a los
distintos juzgados y por qué delitos. 3.- En el año 2005 y lo que va del 2006, en
cuántas averiguaciones previas se decretó la reserva y en cuántas el no
ejercicio. 4.- Cuáles son los criterios generales por ley para el no ejercicio y la
reserva de Averiguaciones Previas. 5.- Número de Órdenes de Aprehensión
libradas en el Estado en el año 2005 y lo que va del 2006.
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23. Relación de asaltos bancarios perpetrados por fecha, sucursal y monto
hurtado registrados desde el 1 de enero de 1993 hasta el 23 de octubre de
2006.
24. Relación de asalta bancos detenidos y su nombre, capturados por la policía
ya sea por ejecución de una orden de aprehensión o en flagrancia delictiva; así
como los asaltos en los que se les involucran de fecha 1 de enero de 1993 al
23 de octubre de 2006.
25. Índice de suicidio a nivel estado y especificarlos por cada uno de los
municipios.
26. Me informen el número de Averiguaciones Previas por violencia intrafamiliar
en que la víctima sea hombre, en los años 2005 y 2006 por Municipio del
Estado.
27. Estadísticas más recientes sobre los delitos de homicidio a nivel estatal.
28. Sueldo mensual que obtiene un agente de la unidad de fuerzas especiales,
de la unidad especializada antisecuestros y de la unidad modelo de
investigación policial, sueldo mensual del titular de cada una de las unidades
señaladas. Expresar si reciben bono de productividad y compensación.
29. ¿Cuántos son los operativos que se han realizado en contra del
narcomenudeo/piratería?, ¿cuál ha sido el saldo de los detenidos y especificar
detalladamente qué cantidad y tipo de mercancía confiscada. Solicito
información de los programas que se están realizando por parte de las
autoridades estatales para combatir la piratería y el narcomenudeo que existe
actualmente.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

29

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COORDINACIÓN DE ASESORÍAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito las características generales de la 1. Población económicamente
activa. 2. Porcentaje de los trabajadores asalariados en la entidad. 3.
Porcentaje de los trabajadores en el sector secundario. 4. Porcentaje de los
trabajadores en el sector comercio. 5. Población derechohabiente al IMSS, de
Los Municipios: Cosalá, San Ignacio, Concordia, Mazatlán, El Rosario y
Escuinapa.
2. Solicito las características generales de la 1. Población económicamente
activa. 2. Porcentaje de los trabajadores asalariados en la entidad. 3.
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Porcentaje de los trabajadores en el sector secundario. 4. Porcentaje de los
trabajadores en el sector comercio. 5. Población derechohabiente al IMSS, de
los Municipios: Angostura, Mocorito, Badiraguato, Salvador Alvarado, Culiacán,
Navolato y Elota.
3. Solicito las características generales de la 1. Población económicamente
activa. 2. Porcentaje de los trabajadores asalariados en la entidad. 3.
Porcentaje de los trabajadores en el sector secundario. 4. Porcentaje de los
trabajadores en el sector comercio. 5. Población derechohabiente al IMSS, de
los Municipios: Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y Sinaloa.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COORDINACION GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

SOLICITUDES

11
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. 1.- Relación de cheques emitidos a los diferentes medios comunicación
(publicidad u otros conceptos) así como a periodistas que laboran en el estado
donde aparezca fecha, concepto, importe y beneficiario. 2.- Relación de
empleados y asesores que prestan sus servicios.
2. 1. Copia del convenio o permiso que sustenta la nueva estación de radio que
operara el Gobierno del Estado. 2. Fecha de inicio y criterios desglosados del
contenido de la programación. 3. Copia de la convocatoria o del mecanismo de
selección del Consejo Ciudadano que dirigirá esta estación. 4. Relación de
personal que laborará en esta estación y forma de contratación del mismo. 5.
Desglose del presupuesto que será invertido para la operación de esta estación
desde su inicio y durante todo el año.
3. ¿Cuántas personas trabajan y qué perfil profesional tienen?
4. 1.- A cuánto hacienden los honorarios por conceptos de asesoría en
publicidad y marketing político que el ex diputado Carlos Flores Rico brinda al
Gobierno del Estado 2.-Monto de los honorarios que Gobierno del Estado pagó
a Carlos Flores Rico por el manejo de las campañas para diputados federales y
senadores del PRI en la elección pasada 3.- De qué partido y bajo qué
concepto el Gobierno del Estado destinó un millón de dólares (poco más de 10
millones de peses )a la campaña de senadores del PRI 4.- A cuánto asciende el
monto pagado por Gobierno del Estado al Hotel Lucerna por concepto de
hospedaje, alimentos y bebidas del Sr. Carlos Flores Rico.
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5. Pido se me proporcione las funciones que desempeña el lic. Armando Ojeda
como director de relaciones públicas del área de Comunicación Social del
Gobierno del Estado. Y justificación para la creación de este nuevo puesto
explicando de forma muy específica el por qué era necesario el crear este
nuevo puesto cuando la principal función del titular es precisamente el manejo
de las relaciones públicas entre el gobierno del estado y los medios de
comunicación.
6. ¿A cuánto asciende lo que se le ha pagado en los últimos dos años a la
"empresa productora color"? (esta información debe llevar número de cheque,
fecha, importe y concepto).
7. Solicito información desglosada y copias de facturas de los gastos de
publicidad que se han llevado a cabo en lo que va de este año.
8. Solicito muy atentamente la siguiente información anual, a partir del año
2001 y a la fecha: 1.De estos recursos ¿qué porcentaje se destinó a la difusión
y comunicación social de temas relacionados con la prevención de desastres, y
protección civil en la población? 2. Recursos destinados a proyectos que
contribuyen a la prevención de desastres, y/o temas afines a la protección civil,
ejercidos por dependencias u organismos estatales distintos a la Dirección
Estatal de Protección Civil.
9. Relación de espectaculares contratados por el Gobierno del Estado a nivel
estatal. Especificar el número de espectaculares, costo, medidas, ubicación,
ciudad y proveedor, durante los años 2005 y 2006.
10.

Nómina

de

la

Coordinación

General

de

Comunicación

Social

correspondiente a la primera y segunda quincena de diciembre de 2006.
11. Relación de pagos (montos, fecha y empresas) efectuados a medios
electrónicos durante 2005 y 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

11

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

5

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COORDINACIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
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0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUDES

4
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito información del número de empleados adscritos a la Coordinación
General de Acceso a la Información Pública.
2. Solicita copia del acuerdo de reserva que tomó la Secretaría de
Administración y Finanzas a fines del año 2003 relativo a consultas, encuentas,
estudios de opinión, mismo que no llegó a publicarse en el periódico oficial del
Gobierno del Estado.
3. Solicita se me permita la revisión física, en oficinas de la Coordinación
General de Acceso a la Información Pública de cada una de las solicitudes de
acceso de información presentadas ante Gobierno del Estado desde que se
implementa la LAIPES en Sinaloa.
4. Solicita copia simple de la nómina de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública correspondiente a la segunda quincena de noviembre del
año 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

4

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESADAS

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO

SOLICITUDES

4
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Qué municipio es el que aporta más derrama turística al estado.
2. Que tanto se proyecta que crezca el turismo en el Estado de Sinaloa con la
apertura de la carretera Navolato-Altata.
3. Solicita ¿Cuánto es la cantidad de dinero que ingresó al Estado de Sinaloa
por concepto de Turismo en el año 2005?
4. Cuál es el presupuesto que se aplica durante el año del 2006 para la
promoción turística del estado de Sinaloa en el extranjero.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS

4

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

9 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me informen por qué este año (2006) no se organizó el encuentro
"Yoreme", cuáles fueron los motivos.
2. ¿Es posible que a sugerencia de ciudadanos, la Dirección de Investigación y
Difusión o cualquier otra área de Difocur inicie, desarrolle, concluya, edite o
coedite biografías de ciudadanos sinaloenses que por su trayectoria o méritos,
culturales, científicos o deportivos sean ejemplo a seguir por los niños o
jóvenes, como muestra de nuestros valores, en una sociedad que actualmente
esos atributos éticos son escasos?; ¿Qué procedimiento se tendría que seguir?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA

SOLICITUDES

4
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me informen cuánto fue el monto recaudado por concepto de cuotas
de inscripción y en qué rubros se invirtieron, en los ciclos escolares 2003-2004
y 2004-2005 (anexar causas si es posible).
2. Cuál es el índice de deserción escolar, por bachillerato (por municipio) y en
qué año es más frecuente de los ciclos escolares 2003-2004 y 2004-2005
(anexar causas si es posible).
3. Pido que me informen sobre el número de plazas y la carga horaria que
actualmente tiene asignada la profesora Lourdes Burgueño Valenzuela, como
docente adscrita al plantel 63-Villa Juárez, Navolato, Sinaloa.
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4. Copias simples de las nóminas del Colegio de Bachilleres del Estado de
Sinaloa correspondientes a la primera quincena de enero de 2005 y de la
primera quincena de septiembre de 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

4

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6.6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

2

CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
DE SINALOA (CODESIN)

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE SINALOA (CAMES)

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
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
SINALOA (CEAPAS)

SOLICITUDES
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OBJETO DE LA SOLICITUD
1. ¿Existe un proyecto de drenaje pluvial y alcantarillado? ¿Cuál es y cuál será
el costo de dicho proyecto?
2. ¿De cuánto es el presupuesto aplicado para construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales?
3. "Relación de las aportaciones que entregó el Gobierno del Estado para la
construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de
Ahome, y además me informe cuál es la aportación que le correspondió a las
diferentes instancias de gobierno."
4. Relación de aportaciones llámese en dinero, especie asesoría que la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, proporcionó a la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Ahome, y además el
importe o valor de dicha aportación.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

4

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7.7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

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

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito los contratos de construcción del 2006 que contenga la fecha,
número de licitación, (tipo de contrato, descripción y monto) así como el nombre
del contratista de todo el Estado de Sinaloa.
2. Solicito información de todo el gasto corriente en general que se ha realizado
en los diferentes y cada uno de los planteles Conalep del Estado de Sinaloa del
año del 2005 y 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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0
6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Me gustaría conocer el currículum del Sr. Miguel Angel García Granados.
2. ¿Puede una persona sin estudios psicológicos, laborales, personales y sin
experiencia, impartir cursos de superación personal y escudarse con la ley
diciendo que está en lo correcto?
3. ¿Cuántos policías investigadores activos hay actualmente trabajando en
Culiacán y en el estado de Sinaloa?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

1 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

1

SOLICITUDES DENEGADAS

0

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS

SOLICITUDES

4
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito copia del decreto presidencial que delimita y/o sede los terrenos del
Desarrollo Urbano Tres Ríos, así como los planos o anexos que especifique
estas acciones.
2. Solicita copia del plano original arquitectónico del puente Juan de Dios Bátiz
ubicado en Malecón y Riva Palacio.
3. Solicito plano general del proyecto denominado Plan Tres Ríos, de no ser
posible todo el plano completo, necesito específicamente la parte del plano que
se extiende hacia el norte por la rivera del río Humaya hasta las inmediaciones
del puente que une Lomas de Rodriguera con Mojolo, alcaldía central,
municipio de Culiacán.
4. Copias simples de las nóminas del Desarrollo Urbano Tres Ríos
correspondientes a la primera quincena de enero de 2005 y de la primera
quincena de septiembre de 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

4

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

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

SOLICITUDES

5
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Número de consultas médicas en el quinquenio 2000-2005.
2. Estadísticas de maltrato a la mujer de los años 2004 y 2005 y enero 2006.
3. Los niños de la calle del Estado de Sinaloa período 2004-2005

-

Antecedentes de los niños de la calle -Porcentaje de los niños de la calle Principales causas que existen para que haya niños de la calle -Cuáles son los
principales municipios en donde existe mayor índice de niños en la calle Cuáles son los riesgos a los que se enfrentan los niños de la calle

-Qué

programas e instituciones gubernamentales existen para disminuir el problema.
4. Información de peso y talla.
5. Requiere información de violencia intrafamiliar * Número de denuncias
recibidas y número de denuncias atendidas de menores años 2004-2006 *
Número de denuncias recibidas y número de denuncias atendidas de mujeres
años 2004-2006 * Colonias que más número de denuncias realizan de la ciudad
de Culiacán. *Edad de mujeres que más denuncian (si se tiene el dato).

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

5

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6.6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO
DE CULTURA REGIONAL (DIFOCUR)

SOLICITUDES

50
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me informen por qué este año (2006) no se organizó el encuentro
"Yoreme", cuáles fueron los motivos.
2. ¿Es posible que a sugerencia de ciudadanos, la Dirección de Investigación y
Difusión o cualquier otra área de Difocur inicie, desarrolle, concluya, edite o
coedite biografías de ciudadanos sinaloenses que por su trayectoría o méritos,
ulturales, científicos o deportivos sean ejemplo a seguir por los niños o jóvenes,
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como muestra de nuestros valores, en una sociedad que actualmente esos
atributos éticos son escasos?; ¿Qué procedimiento se tendría que seguir?
3. Información para participar en alguno de los festivales realizados en
DIFOCUR
4. Información sobre los nombres de comunidades del municipio de Ahome.
5. Envío una propuesta para fomentar la lectura en el estado de Sinaloa.
6. Comentarios sobre la OSSLA sobre su presentación en Los Mochis.
7. Información para participar en alguno de los festivales realizados en
DIFOCUR
8. Sugerencia para más participaciones de jóvenes en las actividades de
DIFOCUR.
9. Propuesta para el periódico cultural infantil Alas de Papel de DIFOCUR
10. Información sobre los monumentos históricos que fueron dañados por el
huracán Lane en el estado.
11. Propuesta para fundar en Museo en cera.
12. Información sobre los eventos culturales como conferencias, donativos, etc.
13. Información sobre los responsables de promoción de los eventos culturales
que realiza DIFOCUR
14. Invitación a la obra de teatro Jardín de los Reyes
15. IInformación sobre becas y apoyas.
16. Información de registro sobre los derechos de autor.
17. Información sobre solicitud de ayuda para salidas al extranjero para eventos
culturales.
18. Información sobre casas de cultura en municipios.
19. Información para comercializar y exponer en eventos artesanías del
municipio de Taxco de Alarcón.
20. Propuesta de apoyo para rehabilitación y mantenimiento de parque
recreativo en Villa de Ahome.
21. Información sobre trámites para solicitar apoyo por parte de DIFOCUR
22. Propuesta Para proyecto cultural para promover la cultura.
23. Información sobre cursos de danza que se imparten en el estado de Sinaloa
y el contacto con Delfos.
24. Información del espectáculo La Historia a través del corrido.
25. Solicitud de libros de cultura de Sinaloa que ha editado DIFOCUR
26. Propuesta para una casa de cultura en el Valle de San Lorenzo, en Quilá
27. Información sobre coreografía para la canción El Sinaloense.
28. Solicitud para postales.
29. Información sobre distribución o territorial indígena ,así como su lenguaje.
30. Solicitud del escudo del estado de Sinaloa.
31. Solicitud de imágenes y semblanza de la vestimenta tradicional del estado
de Sinaloa.
32. Información sobre la Feria del Libro que realiza DIFOCUR
33. Solicitud de discos editados de la OSSLA y comentarios sobre esta
agrupación.
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34. Propuesta para hacer un homenaje al cantautor Don Luis Pérez Meza.
35. Información sobre lugares turísticos en Sinaloa.
36. Propuesta para museo en la antigua central camionera.
37. Información turística de Sinaloa.
38. Información sobre el turismo en Mazatlán.
39. Propuesta para fomentar la educación en los niños.
40. Información sobre José María Castorena.
41. Queja sobre la página de turismo.
42. Información sobre el estado de Sinaoa.
43. Solicitud de fotos de Badiraguato.
44. Información sobre lenguas indígenas habladas en Sinaloa.
45. Información sobre un pueblo llamado Duranguito en el estado de Sinaloa.
46. Información sobre el pueblo de Osuna en el estado de Sinaloa.
47. Información sobre puestos de trabajo en DIFOCUR
48. Propuestas para conciertos de pera y zarzuelas.
49. Información sobre el escritor sinaloense Ramón Rubí
50. Información sobre el estado de Sinaloa.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

49

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8.5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

EL COLEGIO DE SINALOA

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1.- Qué requisitos debe cumplir una persona para ser elegible como miembro
de Colegio de Sinaloa; 2.-Cuál es el procedimiento que se debe seguir; y, 3.¿Es posible que una persona que se haya destacado por su trayectoria
deportiva (por su ejemplo de superación y lucha) pueda ser considerada su
posible elección como miembro?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN
DEL ESTADO DE SINALOA

SOLICITUDES

14
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Me gustaría saber cuándo inician estos diplomados: me interesa el de
integración educativa, una escuela para todos. Saber los horarios, días que se
impartirá y costo del mismo.
2. Quiero ingresar a esta institución y pedí información y me dijeron que las
convocatorias eran hasta en mayo, después me entere que en febrero dieron
las fichas. Quiero saber si todavía puedo solicitar ficha o hacer examen de
admisión, o hasta el ciclo que viene tengo oportunidad de ingresar.
3. Requiero requisitos de ingreso al programa de posgrado con sede en la
UAIM

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa; así como costos de admisión y

colegiatura.
4. Me encantaría saber cuándo va a salir la convocatoria de ENEES ya que me
encantaría ingresar a esa escuela. ¿Cuándo sería la entrega de fichas y cuánto
va a costar la preinscripción?
5. Me podrían dar una Información más específica: materias a cursar, tiempos,
ya que la información que tengo es nada mas los requisitos.
6. Preguntarles acerca de la licenciatura para maestros, auxiliares educativos y
trabajadores sociales, de la cual salió un artículo en el periódico el Noroeste el
día lunes 23 de enero del 2006, les agradecería que me enviaran los requisitos,
los costos y los horarios. Soy una persona que vive en Mazatlán y me interesa
actualizarme en mis estudios y obtener el titulo de licenciatura.
7. Me interesa saber cuándo son las preinscripciones, el promedio que piden
para ingresar a esa escuela y requisitos.
8. Quisiera saber cuándo son las inscripciones, donde se encuentra la
universidad.
9. Me gustaría entrar a estudiar esa carrera porque me gusta, y porque sé que
desempeñaría un buen papel como docente en la especialidad de matemáticas
especialmente, solamente que no cuento con las posibilidades económicas
necesarias para poder dirigirme hasta allá, y tener un lugar físico donde
quedarme. Yo soy una alumna a punto de terminar preparatoria obteniendo el
primer lugar en calificaciones de todo el plantel y más, me gustaría seguir
estudiando. Yo soy de una comunidad cercana a Los Mochis, y me gustaría
obtener alguna respuesta sobre este mail.
10. Me gustaría saber qué es precisamente lo que ocupo para ingresar a la
normal de educación especial, ¿si es muy importante el promedio, ya sea que
esté sea bajo al que admiten, podría presentar examen si no tengo el promedio
que piden ustedes, podría ingresar?
11. Porcentaje de egresados que encuentran trabajo, y tiempo promedio en
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encontrar trabajo.
12.

¿Con cuánto personal cuentan?: de confianza, sindicalizado y de

honorarios.
13. Monto de ingresos propios por cobro de servicios?
Especificar tipo de servicios y montos de cobro por servicios en los años 2005 y
2006.
14. Número de oficinas de ENEES, localización y total de personal por oficina.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

14

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

5

SOLICITUDES DENEGADAS

0

HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito estudios de laboratorio que realiza el Hospital Civil.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. ¿Cuántos niños ingresan al mes? ¿Cuáles son las primeras causas por las
que ingresan los niños? ¿De qué sexo ingresan más, femenino o masculino?
¿Cuánto es el monto que se le cobra al paciente? ¿En qué invierten ese
dinero? ¿Hasta qué edades aceptan? ¿En cuántas áreas está dividido el
Hospital y cuáles son?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

62
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SOLICITUDES DENEGADAS

0

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

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
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

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen número de lote, manzana del terreno que tiene
asignado el Fraccionamiento Tepecas como zona escolar, así mismo nos
proporcione los nombres del o los propietarios del predio cuya ubicación se
encuentra al norte del Boulevard Justicia Social entre Río de las Cañas y Río
Presidio.
2. Solicito información sobre él o los propietarios del predio rustico ubicado en
el municipio de Ahome con el sig. Folio #140 concepto 8 y bitácora 15-06-006
primer folio de la bitácora #140 ya que el legítimo propietario es el Sr. Fizardo
Palma Loya quien acredita con las escrituras correspondientes y estuvo
realizando sus pagos normalmente hasta la fecha en se le notifica que ya no es
el dueño de dicho predio.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0
8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA (ISA)

SOLICITUDES
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OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Copias simples de las nóminas del Instituto Sinaloense de la Juventud
correspondientes a la primera quincena de enero de 2005 y de la primera
quincena de septiembre de 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO
DE SINALOA (INVIES)

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de todas las ventas que ha ejercido INVIES en el puerto de
Topolobampo donde especifique números de metros cuadrados, beneficiarios
(compradores) importe y ventas. Incluyendo donaciones. Observación: (acaso
gobierno del estado no tiene los recursos para mandármela en un disco sin
costo yo mismo pagaré el costo de ese disco como colaboración de mi parte
para Gobierno del Estado este comentario es a raíz de una platica telefónica
con un miembro de la mesa de ayuda en la cual me manifestaron no tener
recursos para proporcionarme la información en disco.
2. Cuántos créditos se otorgaron en lo que va del año 2006 y cuál es la meta,
según clasificación o tipo de crédito ejercido por municipio.
3. De los créditos otorgados a la fecha, ¿cuántos y porque montos? han sido
recuperados, están al corriente en sus pagos, están con retrasos o en cartera
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vencida, están en proceso legal y son irrecuperables.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

9.3 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

6

SOLICITUDES DENEGADAS

0

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO DEL TURISMO (PROMOTUR)
SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Para cuándo se concluye el proyecto de la Marina en Mazatlán.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

2 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

1

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito información de los recursos económicos entregados a la Asociación
Estatal de Atletismo de Sinaloa, A.C. y quién firmó de recibido los recursos y si
la asociación entregó facturas u otro tipo de comprobación de los recursos
recibidos; solicito número de folio de facturas así como también cantidades,
fechas de entrega y el concepto, de enero del 2004 a la fecha de la presente
solicitud.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL

SOLICITUDES
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OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE
SOLICITUDES

7
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Requiero información del proyecto (corredor) industrial Los MochisTopolobampo; en qué consiste, necesidades de inversión, beneficios, alcances
y limitaciones (estado actual).
2. Solicito información presupuestal, operativa y de ejecución del proyecto
carretero Mazatlán-Durango. (Inversión, avances, tiempos de ejecución y/o
limitaciones actuales), incluido un informe del estado actual en que se
encuentra.
3. Necesito información del anteproyecto o proyecto carretero CuliacánChihuahua; necesidades de inversión, beneficios, alcances y limitaciones
actuales.
4. Solicito información sobre el proyecto para resolver la contaminación agua,
aire y los esfuerzos del gobierno del estado para combatir dicho problema.
5. Solicito los programas de sustentabilidad que maneja la Secretaría de
Planeación y Desarrollo, quién es el responsable, dónde se realiza, cómo se
realiza y cuánto se invierte en su realización.
6. Cuál es el gasto de inversión del Gobierno del Estado de 2005 a la fecha por
municipio y en qué conceptos se desglosa.
7. •El presupuesto que tiene asignada la Secretaría a su cargo para la
protección del medio ambiente. •Las cantidades específicas que eroga cada
una de las áreas y/o actividades relativas a la gestión ambiental bajo su
conducción anualmente. •El número de empleados, sus sueldos mensuales y
las funciones que realizan relativas a la gestión ambiental bajo su cargo.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

7

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
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SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO SINALOENSE PARA
LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

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 2006.
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

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1-Solicito un listado de empresas cribadoras en Culiacán con sus datos
generales: nombre, domicilio y contacto de la empresa. 2.-Producción semanal
o quincenal de cada una de las plantas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0
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PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

3 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

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

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Pido que me informen sobre el número de plazas y la carga horaria que
actualmente tiene asignada la Profesora Lourdes Burgueño Valenzuela, como
docente adscrita a la Secundaria Técnica Número 51, Villa Juárez, Navolato.
2. Solicito información de la C. Paola Meza Castro: 1. Qué tipo de
nombramiento. 2. Cuál es el lugar de adscripción y 3. Desde qué fecha tiene su
plaza y ubicación.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7.5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SOLICITUDES

8
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Casos de morbilidad por causa de fiebre reumática aguda 2000 al 2005.
2. Estadísticas de morbi-mortalidad estatal por causa de cáncer, así como de
las detecciones realizadas, correspondientes a los años 2004-2005.
3. Morbilidad por obesidad años 2003,2004 y 2005 y mortalidad por
complicaciones de obesidad 2003,2004 y 2005.
4. 1.- Morbilidad general por cáncer gástrico en edad de 60 en adelante años
2005 y 2006. 2.- Mortalidad por cáncer gástrico en edad de 60 años en
adelante 2005 y 2006. 3.- Morbilidad hospitalaria por cáncer gástrico en edad
de 60 años en adelante municipal y y estatal.
5. Casos de embarazos en edades de 15 a 19 años en los años 2000-2005
estatal y Culiacán.
6. Tasas de morbi-mortalidad 2004-2005 estatal de tuberculosis.
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7. Casos y consultas de embarazos en adolescentes 2000-2006 estatal.
8. Estadísticas morbi-mortalidad disentería amibiana en el estado de Sinaloa
año 2005-2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

8

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

3 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN)

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

SOLICITUDES

22
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito la fecha de preinscripción de nuevo ingreso, así mismo requisitos y
período para solicitud de beca para estudiantes de nuevo ingreso.
2. ¿Cuál es el monto económico que recibió la Universidad de Occidente en el
2005, sobre multas, colegiaturas, reinscripciones, carnets de impresión,
constancias de acreditación, maestrías, seminarios, copias, exámenes
extraordinarios, exámenes especiales, seminario de tesis, credenciales,
constancias de estudios, constancias para el seguro social, certificado de
estudios, títulos, antologías, egel, revalidación de estudios, constancias de
idiomas, constancias de no adeudo, examen de titulación, examen de tesis,
carta de pasante y acto de graduación?
3. ¿Cuál es el monto económico que recibió la Universidad de Occidente,
unidad Culiacán en el 2005, sobre multas, colegiaturas, reinscripciones, carnet
de impresión, constancias de acreditación, maestrías, seminarios, copias,
exámenes especiales, seminario de tesis, credenciales, constancias de estudio,
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constancias de seguro social, certificado de estudios, títulos, antologías, egel,
revalidación de estudios, constancias de idiomas, constancias de no adeudo,
examen de titulación, examen de tesis, inscripción de maestrías, inscripción de
licenciatura, carta de pasante y acto académico? Desglosado por cada
concepto antes mencionados.
4. 1.- ¿Cuál fue el subsidio del gobierno federal para la unidad Culiacán de la
Universidad de Occidente en el año 2005, en qué rubros se aplicó, qué
cantidad se aplicó en estos rubros y a cuánto equivale el porcentaje aplicado en
cada uno de ellos? 2.- ¿Cuál fue el subsidio del gobierno estatal para la unidad
Culiacán de la Universidad de Occidente en el año 2005, en qué rubros se
aplicó, qué cantidad se aplicó en estos rubros y a cuánto equivale el porcentaje
aplicado en cada uno de ellos?
5. ¿Cuál fue la matrícula de alumnos en el año 2005, unidad Culiacán,
incluyendo maestrías y seminarios? Desglosado por rubros?
6. Solicita copia simple de la nómina de la Universidad de Occidente Campus
Culiacán, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de 2006.
7. 1.-Solicito información de a cuánto asciende el apoyo presupuestal que
percibe por parte del gobierno del estado la Universidad de Occidente (Unidad
Los Mochis) y especificar de manera detallada en qué se utiliza y de qué
manera dicho presupuesto. 2.- ¿Cada cuánto tiempo la Universidad de
Occidente rinde informes al gobierno del estado sobre la utilización de los
recursos destinados para su funcionamiento?
8. Pedir al STASE copia de los convenios de trabajo celebrados entre los
maestros de la Universidad de Occidente y el Sindicato, desde la creación de la
Universidad.
9. Requiero información de cuánto fue el monto recaudado por concepto de
cuotas de inscripción y en qué rubros se invirtieron, para los ciclos escolares
2004-2005 y 2005-2006.
10. Cuál es el índice de deserción escolar, por carreras y en qué año es más
frecuente de los ciclos escolares 2003-2004 y 2004-2005 (anexar causas si es
posible).
11. Quisiera saber cuál es el sueldo del rector de la Universidad de Occidente y
el gasto mensual en personal docente (total), así como el egreso total mensual.
12. Solicito los sueldos (incluyendo compensaciones, bonos y otras
prestaciones) de la planta de personal docente, administrativo, sindicalizado y
confianza, sueldo de asesores y funcionarios de primer nivel incluyendo al
rector. Asimismo la información referente al presupuesto 2006 autorizado para
la Universidad de Occidente.
13. Solicito copias simples de cada uno los recibos de pagos de nómina de
Dora Angélica de la Rocha Almazán, catedrática de la U. de O. de los años
2000 ala fecha.
14. Solicito copias simples de cada uno de los recibos de pagos de nómina de
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, desde que éste es catedrático de la U.
de O. a la fecha.
15. Solicito acuerdos y/o documentación que fundamenta cómo se determina el
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salario por horas de los maestros de la Universidad de Occidente, es decir, el
salario base y todas las demás prestaciones que lo integran. Incluyéndose la
determinación conforme a las categorías existentes.
16. Solicito documentación acerca de los incrementos de horas y/o
nombramientos al personal académico otorgado durante la gestión del rector
Gonzalo M. Armienta Calderón, en la Unidad Culiacán.
17. Solicito documentación relativa al incremento de horas y/o nombramientos
al personal académico adscrito a la coordinación del programa educativo de
derecho y ciencias sociales, otorgado durante la gestión del rector Gonzalo M.
Armienta Calderón, en la unidad Culiacán.
18. Solicito documentación relativa a nombramientos al personal académico
adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de
Occidente, otorgado durante la gestión del rector Gonzalo M. Armienta
Calderón.
19. Solicito documentación que justifique el medio de ingreso del C. Juan José
Ríos Estavillo, a la Universidad de Occidente, como profesor, con categoría de
profesor de carrera, investigador y adscrito al Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad de Occidente.
20. Solicito ejemplar de la legislación universitaria vigente.
21. Solicito copia de la carga de trabajo de los maestros adscritos a la
coordinación del programa educativo de derecho y ciencias sociales durante los
trimestres del presente año.
22. 1.Número de sanciones que pagan los alumnos de la Universidad de
Occidente, Unidad Culiacán por trimestre, por concepto de reinscripción
extemporánea del año 2003 a la fecha y monto total en pesos. 2.Número de
sanciones que pagan los alumnos de la U. de O. Culiacán por trimestre, por
concepto de colegiatura del año 2003 a la fecha y monto total en pesos. 3.A
qué se destina el dinero de las multas recaudadas por concepto de
reinscripción extemporánea y colegiaturas. 4.Con qué criterios se establecen
los montos de las multas.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

22

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

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

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD
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1.- Solicito información sobre los programas que realiza el CEPAVI en apoyo a
las mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar, solicito lugares a
donde acudir y en qué estado psicológico debe estar la mujer afectada.
2.- Solicito información estadística de casos de violencia intrafamiliar en
Sinaloa, por municipio en los últimos 3 años, así como directorio de los
Consejos Municipales.
3.- Necesito me dé copia de su programa de trabajo o “programa operativo
anual 2006”, así como el reporte de avance de los resultados obtenidos al
primer semestre de este mismo año.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4.5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DE SINALOA

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA INFORMACIÓN

1. Informe de los apoyos otorgados a las Comunidades Indígenas del Estado
del 2004 a la fecha según concepto y monto.
2. Solicito me proporcione copia del “programa para la disminución del índice
de marginación de las comunidades indígenas de Sinaloa”, vigente para 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

9 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPOSIN)

SOLICITUDES

6
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicita: 1. Cuánta es la población en Sinaloa, de acuerdo al último censo. 2.
Cuánta es la población en Culiacán, de acuerdo al último censo. 3. Cuánta es la
población en el municipio de Mazatlán, de acuerdo al último censo.
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2. Solicita: 1. Cuántas personas viven por metro cuadrado en Sinaloa, de
acuerdo al último censo. 2. Cuántas personas viven por metro cuadrado en
Culiacán, de acuerdo al último censo. 3. Cuántas personas viven por metro
cuadrado en el municipio de Mazatlán.
3. Solicita: 1.Cómo ha ido creciendo la población en Culiacán del 2000 al 2006.
2. Cuál es la proyección de crecimiento del 2006-2010.
4. Requiero información estadística (proyecciones) del posible crecimiento de la
población de Sinaloa, por municipio del 2000 al 2015.
5. ¿Cuál es el índice actual de analfabetismo en el Estado de Sinaloa y qué se
está haciendo para combatirlo?
6. Necesito información estadística sobre el número de habitantes en Sinaloa
por municipios; principalmente derivada de los datos definitivos del conteo de
población y vivienda (de INEGI 2005 y sus posibles proyecciones al 2010 y
2015).

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

6

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

3 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO

SOLICITUDES

6
OBJETO DE LA SOLICITUD

1.- El día 15 de marzo del presente año acompañé a mi madre a su cita en el
hospital de Gineco Obstetricia del IMSS en el Centro Médico Nacional de la
“Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que se le
administrara una quimioterapia para tratarle un cáncer grado 3 en cuello y axila
consecuencia de un cáncer de mama ya reseccionado. La hora de la cita era
las 8:30 y estuvimos puntuales mi madre fue atendida y al valorarla el médico
responsable considero que madre estaba “bajo de defensas” y que era
necesario internarla para administrarle “plaquetas” y así poder someterla a la
quimioterapia. Mi madre manifiesta un “linfoedema” en su brazo izquierdo (una
inflamación de los vasos linfáticos) que le tiene inutilizado el brazo izquierdo
con una severa inflamación que se suma a las molestias y dolor del cuello y
axila. Mi madre hubo de esperar de las 9:30 de la mañana hasta las 14:00 a
que la subieran a piso y le asignarán una cama (la cama 427 del 4 piso del
hospital señalado), ahí espero a que se le “canalizara” esto es, se le colocara
una “venoclisis” para administrarle por la vena la transfusión de “plaquetas”
pero esto no ocurrió porque el personal de enfermería no fue capaz de
“encontrarle la vena” así que después de varios intentos de diferentes
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enfermeras, decidieron que solicitarían un médico para que hiciera una
“Venodisección”, cosa que no ocurrió sino hasta las 20:00 horas en que se
presento el médico Alfredo Ruíz Vega quién al ingresar a la sala con modo
desenfadado señalo –“ya llegó el que sí va encontrar la vena”- y con el material
quirúrgico y acompañado de una enfermera procedió a hacer en la misma sala
la intervención, no sin antes comentar a la enfermera_ con toda la intención de
que quedara claro para mi y mi madre- “que su turno de trabajo terminaba a las
20:30 y que por una deferencia especial el hacía esa intervención, entendí
entonces que nos ”hacía el favor” de atender a mi madre, dado que a él le
avisaron a última hora que había que atenderla, (desde las 14:00). Pasaron no
más de 20 min. cuando el médico salió y me indicó que ya había colocado la
canalización y que ya podrían ponerle las plaquetas se dirigió a hacer su nota
médica y en cosa de cinco minutos abandonaba el piso mientras la enfermera
seguía en la sala con mi madre. Al ingresar a la sala mi madre me señaló que
su brazo (el brazo derecho, su brazo sano donde habían realizado unos
minutos antes la intervención),- “lo siento frió y me duele”- para entonces la
enfermera ya había salido a pedir que “vocearan” al médico Alfredo Ruiz
pasaron varios minutos antes de que regresara con la razón de que el citado ya
había abandonado el hospital. La enfermera me indicó que no preocupara que
vendría otro médico y que mientras “no dejara de sobar la mano y el brazo de
mi madre , así lo hice pero no había mejora y al contrario la angustia de mi
madre crecía al tiempo que insistía en que mucho frío y dolor, yo desesperada
al ver el cuadro sali a buscar a las enfermeras y ellas me señalaron que ya
había solicitado la asistencia de el servicio de “angiología” que regresara con mi
familiar y esperara a seguirle “sobando”. La situación siguió hasta las 9:30 de la
noche que se presentaron en la sala dos “angiólogos”- cabe hacer notar que ni
el personal médico ni el personal de enfermería portaban identificación algunalos angiólogos revisaron el brazo de mi madre y después de un rato
especularon sobre la situación y manejaron varios escenarios pero sin asumir
nada concreto salvo el señalar que si las cosas no mejoraban, ellos tendrían
que intervenir a mi madre en quirófano para determinar de manera segura lo
que ocurría,- “pero existe la posibilidad de que haya que amputar el brazo”esto entro otras cosas lo dijeron frente a mi madre, y esto hizo que mi madre se
derrumbara, ellos impasibles siguieron hablando de papeleo y procedimientos,
insistí por las razones por la que el brazo de mi madre esta así y ellos se
limitaron a indicar que seguro el médico había hecho mal la intervención y
había dañado alguna arteria, y que era responsabilidad de él, mientras mi
madre se deshacía en llanto al cuestionarle yo si esa era la única alternativa
ellos no dieron y además sumaron el hecho de que la intervención que ellos
harían no era de inmediato dado que tenían en ese momento otra cirugía de
urgencia y que cuando terminaran regresarían para saber nuestra decisión y
entonces procederían. -¿Cuánto tiempo?- pregunté yo, se encogieron de
hombros y contestaron: “no sabemos, depende de la otra operación” se
retiraron y yo con mi madre no supimos que hacer salvo seguir con el masaje
en la mano, al cabo de unos minutos ella se sobrepuso y se encomendó a Dios
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y me señaló que estaba dispuesta a acatar su voluntad, me encomendó a su
hijo pequeño y mis demás hermanos. En eso estábamos cuando uno de los
angiólogos regresó con papeles que teníamos que firmar mi madre y yo, cosa
que por el momento y circunstancia hicimos. Imaginé a mi madre enferma de
cáncer sin su brazo sano y no pude menos que tener la certeza que no
sobreviviría y en su rostro adivine su decisión de no seguir luchando resignada
procedí a dar aviso –por teléfono celular- a mi familia y mientras eso hacía
apareció de no se donde el medico Alfredo Ruiz el mismo que había hecho la
intervención, -acompañado de una doctora- diciendo a modo de disculpa, -“me
avisaron llegando a mi casa y de ahí he regresado tan rápido como pude”- le
resumí la situación él me dijo –“no se preocupe no es lo que señalan los
angiólogos”- para entonces eran más de las 23:00, entró en la sala
acompañado de la doctora y al cabo de 30 min. salió y me comunico el
conducto se había “acodado” y eso había obstruido la circulación de la arteria,
pero que ya lo había arreglado y que ya mi madre estaba bien (supe después
que el médico se había presentado por la presión que mis familiares habían
hecho ante las autoridades medicas del hospital) a ese tiempo se presentó el
doctor (hasta entonces) Raul Vicente Martínez Feria que, después me enteré,
es el encargado del hospital para turno nocturno para los días miércoles
preguntó por la situación y se retiró a conversar con el médico Ruiz y era claro
que lo estaba regañando mientras a mi madre aun la atendía la doctora.
Después de esto –del regaño- el doctor Ruiz me acompañó a ver a mis
familiares que estaban en la sala de espera para que él les explicara lo que
había sucedido, después regresamos al piso y el médico se ocupo de escribir
su reporte y yo de atender a mi madre quien aun seguía con molestias.
Molestias que al día de hoy que esto escribo –sábado 18 de marzo- aún
continúan sin saber las consecuencias negativas que resulten. Todo este
episodio ha mermado el ánimo de mi madre de por sí ya abatido por la terrible
enfermedad que la aqueja y que es claro que ha sido una negligencia por parte
del personal del IMSS y pone de manifiesto las carencias de que adolece la
institución que van desde la falta de medios materiales hasta la carencia de
humanidad y sensibilidad no se diga de responsabilidad de los “servidores
públicos” a los que millones de mexicanos confían su salud. Por lo
anteriormente manifestado. Exijo una investigación por parte de los organismos
gubernamentales y sociales a quienes competa sobre el caso aquí relatado.
Una intervención de los organismos defensores de derechos humanos. La
sanción correspondiente de las partes involucradas, tanto personal médico, y
administrativo reservándome el derecho de proceder de la forma que así
convenga a mis intereses por la responsabilidad penal o judicial a que hubiere
lugar (para esto solicito la ayuda de quien sabiendo del asunto pueda
asesorarme). Y un trato digno y humano a todos los derechohabientes del
IMSS. Así mismo solicito apoyo de los medios de comunicación para hacer
pública esta denuncia, -hoy mi madre mañana puedes ser tú-. Hago notar que
mi madre tuvo obstruida la circulación de su brazo sano por casi tres horas.
2.- Me dirijo a usted mediante este escrito con el fin de solicitar su ayuda para
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resolver o agilizar un trámite jurídico que me aqueja en nuestro estado de
Sinaloa. Desde 1985 estuve radicando en Culiacán, Sinaloa, teniendo como
domicilio calle Paris #4931 Fracc. Villa Verde. En el año 2002 adquirí una
vivienda adicional misma que colindaba con mi domicilio antes señalado.
Apenas adquirí la segunda vivienda, una persona necesitada solicitó a mi
esposa le hiciera el favor de rentar la casa recién adquirida, accediendo a tal
petición. En el año 2003, se solicitó que entregaran la vivienda porque la
necesitábamos y se mudaron a otro domicilio dejando en el interior cosas “que
no servían y que tirarían o venderían como fierro viejo”. Al pasar el tiempo y
dichas personas no entregarme las llaves, cometí el error de ingresar a mi
domicilio y hacer limpieza de mi casa” la persona quien es llamada Jorge
Chang, me acusó de robo motivo por el cual estuve en la carcel y he gastado
cerca de $30,000 elevando el costo hasta 10 o mas veces el valor de lo que me
reclamó. Mi queja es la siguiente: en el año 2003 siendo ajeno a estos trámites
(nunca había tenido un problema legal), me asignaron un defensor de oficio
quien dijo no haber problema al grado de no solicitar testigos ni nada que me
apoyara; sin embargo la parte defensora de mi demandante sí tuvo todo el
tiempo y disposición para levantar fotografías buscar testigos y cuantas cosas
quisieron y pudieron (al parecer un familiar o amigo de demandante trabaja o
está relacionado con personal de gobierno). Como mi trabajo siempre me
mantuvo fuera de Sinaloa, me era imposible apersonarme constantemente ante
el Ministerio Público por lo que mi comunicación con mi defensor era vía
telefónica. El tiempo pasó he hizo que me olvidara del caso hasta que en enero
de 2005 fui arrestado. Desafortunadamente, la compañía me asignó primero a
Veracruz y ahora a Chiapas donde actualmente radico, motivo por el cual me
es difícil estarme presentando a las oficinas del juzgado (me presento al
juzgado o trabajo para mis hijos. En diciembre de 2005 se dio una resolución a
mi favor, sin embargo los trámites hablan de una apelación que se dio en marzo
de 2006. Ya no tengo más dinero para gastar, tengo familia que mantener y un
trabajo que atender y mi trabajo está a muchos kilómetros de Culiacán y sin
embargo, mi demandante vive feliz quizás perjudicando a otras personas que
con buena intención le brindan un lugar para vivir. Agradezco toda ayuda que
pueda brindarme. Definitivamente ya no puedo costear mas estos gastos por lo
que si se deciden arrestarme pueden ir a Chiapas a buscarme y esperar qué
pueda suceder con mis hijos que no tendrían el sustento que les doy.
3.- Hace unos días se acercó a nosotros la C. Imelda Millán Trinidad,
estableciéndonos que tenía un problema legal, consistente en que había
recibido una notificación del Juzgado 4 de Primera Instancia del Ramo Civil del
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, (vía exhorto), en donde está siendo
requerida de pago por su casa ubicada acá en San Luis Potosí acción que
intenta Crédito y Casa S.A de C.V., dicho inmueble de interés social está
sentenciado por la autoridad judicial de nuestro Estado, y está en proceso de
ejecución, motivo de una disolución de sociedad conyugal, y ante su escasez
de recursos se acercaba para orientación. Una vez estudiado el asunto, en
nuestra humilde opinión le realizamos una contestación, siendo para nosotros
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relevante la incompetencia del Juez de Sinaloa, como la excepción de pago,
ahora bien, nos refiere la señora que no cuenta con recursos suficientes para
sufragar los gastos de traslado hasta aquella entidad, y no está en nuestras
posibilidades

tampoco

hacerlo.

Sabedores

del

compromiso

que

las

dependencias de Defensoría Social y de Oficio realizan en las entidades
federativas asumen con las personas que menos tienen, en esta ocasión le
estamos solicitando a Usted, su intervención a fin de poder dar una opción a la
señora Imelda Millán Trinidad. Acompaño a la presente solicitud, copias de
algunos documentos que acreditan lo que aquí se expresa. Agradeciendo de
antemano las atenciones prestadas a la presente, quedo a sus órdenes.
4.- Por medio de la presente me dirijo a usted solicitando de su generosidad
como ser humano: se trata de la Sra. Saturnina Genchis Memige de 76 años
quien en sus últimos días pide ver y hablar con su hijo Daniel Lozano Genchis
originario de Acapulco Guerrero, pueblo Lomas de San Juan, no sabemos
cómo o dónde localizarlo, desafortunadamente lo único que sabemos es que
trabaja como inspector de playa de Mazatlán, Sinaloa en la Secretaría de
Pesca de la misma localidad. Le agradecemos su valiosa ayuda, en cualquier
forma que nos pueda auxiliar en esta situación, pues la aflicción por no saber
de él y de cumplir el último deseo de nuestra madre verlo, nos lleva a solicitarle
su ayuda. Le vamos agradecer su respuesta y en el último de los casos
también estaremos muy agradecidos si nos puede sugerir dónde más podemos
buscar.
5.- Yo Aida Gpe. Hdez. Ibarra laboraba en un despacho contable hasta
principios de agosto de 2006, pero en vista de una oportunidad salí del
despacho por k me solicitó una empresa la cual ya anteriormente había cubierto
una incapacidad y así fue como ella me solicitó, apartir de agosto de 2006,
decidí dejar mi empleo de auxiliar contable para pasar hacer contadora de la
empresa (servicios aas, s.a. de c.v.) lo cual hoy en el mes de noviembre me
solicitó las conciliaciones de jun a oct de 2006. Lo cual mi respuesta fue estoy
atrazada pero denme chanse las voy a realizar y cual fue mi sorpresa k llego el
día siguiente y ya estaba en mi lugar la contadora anterior y me bajaron de
puesto a auxiliar contable, pero a la semana siguiente me dicen que tengo k
irme a fin de mes o sea en cuanto termine noviembre. Lo cual la contadora me
dice k me pienzas correrme pero sin pagarme nada, y yo me pregunto ¿que
puedo hacer en este caso?
6.- ¿Cuánto ganas? ( Se refiere al servidor público encargado de atender las
solicitudes de acceso a la información en esa entidad)

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

6

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0
3.3 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

3
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INSTITUTO SINALOENSE DE
LA MUJER (ISMUJER)

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicita copia simple de las nóminas de este instituto correspondiente al año
2005, desde que Mayra Gisela Peñuelas Acuña asumió el cargo a la fecha.
2. Solicito copia de la nómina de la primera quincena de enero del 2006 del
Instituto Sinaloense de las Mujeres.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA

SOLICITUDES

18
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito la estructura operativa y la relación de los organismos que
actualmente conforman la Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa
(JAP).
2. Solicito de “Pro-educa Sinaloa, I.A.P.” 1. Copia del acta constitutiva. 2.
Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad que la rige. 3. Monto
de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su creación y hasta febrero
del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras realizadas con los recursos
recibidos.
3. Solicito de la “Asociación de Amigos del Museo, I.A.P.” 1. Copia del acta
constitutiva 2.estructura orgánica, servicios que presta y normatividad que la
rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su creación
y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras realizadas
con los recursos recibidos.
4. Solicito del "Albergue Estudiantil de Mocorito, I.A.P." 1. Copia del acta
constitutiva. 2. Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad que la
rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su creación
y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras realizadas
con los recursos recibidos.
5. Solicito de la “Asociación de Diabetes de Sinaloa, I.A.P.” 1. Copia del acta
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constitutiva. 2. Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad que la
rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su creación
y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras realizadas
con los recursos recibidos.
6. Solicito del “Fondo Rotario de Asistencia Social y Educativa, I.A.P” 1.copia
del acta constitutiva. 2. Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad
que la rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su
creación y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras
realizadas con los recursos recibidos.
7. Solicito de la “Asociación de Refugio y Protección de Animales, I.A.P.” 1.
Copia del acta constitutiva. 2. Estructura orgánica, servicios que presta y
normatividad que la rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la
fecha de su creación y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios
u obras realizadas con los recursos recibidos.
8. Solicito de la “Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, I.A.P.” 1. Copia del
acta constitutiva. 2. Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad
que la rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su
creación y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras
realizadas con los recursos recibidos.
9. Solicito de “Elota Ecoregión, I.A.P.” 1. Copia del acta constitutiva. 2.
Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad que la rige. 3. Monto
de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su creación y hasta febrero
del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras realizadas con los recursos
recibidos.
10. Solicito del “Patronato del Parque las Riveras, I.A.P.” 1. Copia del acta
constitutiva. 2. Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad que la
rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su creación
y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras realizadas
con los recursos recibidos.
11. Solicito de “principios y valores familiares y culturales, I.A.P.” 1. Copia del
acta constitutiva. 2. Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad
que la rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su
creación y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras
realizadas con los recursos recibidos.
12. Solicito del “Instituto de Promoción de Valores, I.A.P.” 1. Copia del acta
constitutiva. 2. Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad que la
rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su creación
y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras realizadas
con los recursos recibidos.
13. Solicito de la institución “Déjalos Ir con Amor, I.A.P.” 1. Copia del acta
constitutiva. 2. Estructura orgánica, servicios que presta y normatividad que la
rige. 3. Monto de los recursos públicos recibidos desde la fecha de su creación
y hasta febrero del año 2006. 4. Relación de beneficiarios u obras realizadas
con los recursos recibidos.
14. 1. Solicito información sobre “La Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa
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I.A.P.” referente a la acta de asamblea donde se transformo de sociedad civil a
institución de asistencia privada. 2. Solicito información del informe de
actividades ejecutadas durante los años 2004 y 2005 incluyendo el destino o
los beneficiarios de los fondos gubernamentales recibidos durante los años
mencionados. 3. Solicito la estructura operativa (personal y empleados) y la
tabla de sueldos asignados a la operación del Jardín Botánico de Culiacán.
15. Solicito información sobre “El Patronato del Parque las Riveras I.A.P.” el
informe de actividades del año 2004 y 2005 incluyendo a los beneficiarios y las
actividades que hacer referencia a su objeto asistencial.
16. Solicito información sobre “Elota Ecoregión I.A.P.” el informe de actividades
del año 2004 y 2005 incluyendo a los beneficiarios y las actividades que hacer
referencia a su objeto asistencial.
17. Solicito información sobre “Albergue Estudiantil de Mocorito I.A.P.” el
informe de actividades del año 2005 incluyendo a los beneficiarios y las
actividades que hacer referencia a su objeto asistencial.
18. 1. Solicito información sobre “Asociación de Refugio y Protección de
Animales I.A.P.” referente a la acta de asamblea donde se transformó de
sociedad civil a institución de asistencia privada. 2. Solicito información del
informe de actividades ejecutadas durante los años 2004 y 2005 incluyendo el
destino o los beneficiarios de los fondos gubernamentales recibidos durante los
años mencionados. 3. Solicito la estructura operativa (personal y empleados) y
la tabla de sueldos asignados a la asociación de refugio y protección de
animales I.A.P.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

18

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
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0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

FUNDACIÓN SINALOA ECOREGIÓN
SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. En qué consiste, cuál es la ubicación y qué avance presenta a la fecha, el
Proyecto del Mega-Parque “Las Riveras”.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DEL ESTADO DE SINALOA.
SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación completa de trabajadores de confianza, sindicalizados y por
honorarios adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la fecha.
2. Relación del organigrama con los nombres de las personas con sus
respectivos cargos.
3. Solicita la relación de los nombres junto con sus respectivos cargos del
personal que se desempeña como representante patronal, representante de los
trabajadores, dictaminadores y proyectistas, actuarios, secretario, auxiliares de
mesa y archivo.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CENTRO DE OBSERVACIÓN Y READAPTACIÓN
DEL MENOR INFRACTOR

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
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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

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE MAZATLÁN

SOLICITUDES

148
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. A) copia certificada de expediente administrativo de mi propiedad, B) copia
certificada de las declaratorias de expropiación que se hayan realizado C) copia
certificada de acta administrativa pormenorizada D) copia certificada de oficio
en el cual se haya adjuntado, copia de acta administrativa mencionada en el
inciso que antecede a las autoridades fiscales, catastrales y de registro público
de la propiedad.
2. Copia de sesión de cabildo número 27.
3. Total de percepciones obtenidas de los meses de noviembre y diciembre de
los siguientes funcionarios: Srio. Particular del presidente, Srio. De la
presidencia, Jefe de Comunicación social, jefe de Unidad de Atención
Ciudadana, Dir. De Contraloría, Dir. de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Jefe de
operación medio rural, Coord. de tribunal de barandilla, Oficial mayor, jefe
depto. de taller municipal, jefe depto. de fiscalización y rezago, Sub.dire. de
comercio, Dir. de informática, Jefe de acceso a la Información, Tesorero,
municipal, Dir. de Ingresos, Jefe depto. de Egresos, Dir. de l Ramo xxvI, subdir.
de obras públicas, sub, jefe administrativo de servicios arios de seg. Pública,
dir. de servicios públicos, subdirector de servicios públicos, jefe del depto. de
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aseo urbano, jefe depto. de alumbrado publico, jefe depto. de parques y
jardines, subdirector de desarrollo social, dir. de servicios médicos, dir. de
planeacion, subdir. de dictamen urbano y seguimiento, jefe de inspectores de
planeación. sub.dir. de dictamen urbano y seguimiento, jefe de inspectores de
planeación.
4. Copia del reglamento de comercio ambulante, de espectáculos y diversiones
y el de bando de policía y buen gobierno
5. Solicita copia del reglamento de protección y medio ambiente
6. Copias de las actas de cabildo municipal de Mazatlán del trienio 1999-2001.
7. Solicita copia de las actas de cabildo municipal de Mazatlán del trienio 20052007
8. Solicita copia del informe de gobierno del trienio 1999-2001.
9. Solicita copia del informe de gobierno del trienio 2005-2007.
10. Solicita copia del plan municipal de desarrollo 2005-2007
11. Solicita copia del reglamento para ejercer el comercio ambulante
12. Solicita copia del contrato de compra-venta entre Siriaco-publicidad, de C.V.
y Ayuntamiento, asi mismo copia del acta de entrega de recepción de uniformes
(firmada por el proveedor que entrega y el funcionario que recibe), realizada en
el primer semana de febrero del 2006.
13. Solicita copia de recibo o póliza (donde aparezca la firma del cheque
recibido) por anticipo. Cheque elaborado en noviembre 05 del 2005 por
$184,948.75 a favor de Siriaco Publicidad de c.v..
14. Solicita copia certificada del documento que sirvieron

de base para

asignación de la pensión por viudez, como consecuencia del fallecimiento de
Francisco Gabriel Cabrales Lozano.
15. Solicita copias de antecedentes de la declaración de la Hermandad
Mazatlán-Tijuana, como referencia que esa declaración se firmo en sesión de
cabildo, el 04 de feb, de 1989, estando como presidente municipal, el Lic. José
Ángel Pescador Osuna. Todos los antecedentes, anteriores y posteriores a esta
declaración.
16. Referente a la sesión de cabildo de fecha 04 de febrero de 1989, con
relación a la declaración de Hermandad Tijuana-Mazatlán, donde se habla de
un decreto y una acta constitutiva, que establece la Hermandad entre estas
ciudades, y firmada por los presidentes municipales, el Lic. José Ángel
Pescador Osuna, y Federico Valdez Martínez. Por lo tanto solicito copia de este
decreto y esa acta.
17. Solicito copias de al menos 20 recibos de entrega de uniformes de oficiales
de tránsito donde se lea que el tránsito recibió y la corporación entregó el
paquete de uniformes (pantalón, camisa, gorra y par de zapatos)
18. Relativo a la adquisición de uniformes de policía y tránsito realizada en el
2005, fueron recibidos en recursos materiales de la DSPYTM en febrero del
2006, solicito copia de acta de entrega del proveedor, con firma de recibido de
conformidad.
19. Solicito saber qué programas de seguridad social ha implementado el
gobierno municipal, estatal y federal. Vigentes.
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20. Solicito copia de la póliza fianza del contrato de compra venta entre Siriaco
Publicidad de c.v. y Ayuntamiento, relativo a los uniformes de policía y tránsito
del 2005
21. Solicito información acerca de la cantidad de colonias registradas en el
municipio.
22. Solicito información acerca de la cantidad de taquerías registradas en la
ciudad de Mazatlán, y su distribución geográfica
23. Solicito copia del convenio que se llevó a cabo y copias de las
investigaciones que se han realizado, así como el resultado, de las
investigaciones, a nombre de la sra. Luz del Carmen Guerra Flores, con
domicilio calle John Clutemberg 18125 del fracc. el progreso. Demandas
interpuestas en este año.
24. Solicito A) copia del parte o informe de los hechos realizados por el policía
de tránsito que tuvo conocimiento de los hechos de tránsito de los que
resultaron leves lesiones en mi persona y daños por materiales en el vehículo
de mi propiedad. B) copia de los exámenes clínicos que se le practicaron al
conductor del vehículo de transporte público de personas, así como del
dictamen médico efecto emitido. C) copia del informe o parte de novedades que
debió vender el policía preventivo responsable de la vigilancia de esa dirección,
que se localiza en la colonia valles del ejido de esta ciudad del día 17 de marzo
del 2006 a las 9:20. d) copia del dictamen medico en el que consten las
lesiones

que me ocasiono el conductor de un vehículo de servicio de

transporte de personas.
25. Solicito saber los tipos de impuestos del municipio,
26. Solicito a) copia del parte o informe de los hechos realizados por el policía
de tránsito que tuvo conocimiento de los hechos de tránsito de los que
resultaron leves lesiones en mi persona y daños por materiales en el vehículo
de mi propiedad. B) copia de los exámenes clínicos que se le practicaron al
conductor del vehículo de transporte público de personas, así como

de el

dictamen médico efecto emitido c) copia del informe o parte de novedades que
debió vender el policía preventivo responsable de la vigilancia de esa dirección,
que se localiza en la colonia valles del ejido de esta ciudad del día 17 de marzo
del 2006 a las 9:20. d) copia del dictamen médico en el que consten las
lesiones

que me ocasionó el conductor de un vehículo de servicio de

transporte de personas.
27. Copia del parte informativo del Ier. Turno domingo, 22/01/06, copia del
parte informativo del Ier. Turno

domingo 30/01/06, copia del Ier. Parte

informativo del día miércoles 15/03/06
28. Solicito copia de un perfil psicológico de la Sra. Luz del Carmen Guerra
Flores, que se encuentra en los archivos del departamento de Psicología de la
Dir. de Seguridad Pública, que realizó la Lic. Julia Sara Pacheco González.
29. Solicita copia de la declaración tomada el dia 24 de enero del 2006 con la
lic. Julia Sara Pacheco González, en el Departamento de Psicología de la Dir.
de Seguridad Pública,
30. Solicito un inventario de los bienes que tiene el ayuntamiento lo referente a
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(maquinaria pesada carros, matriculas) todas las compras que se han hecho,
desde este rubro a la fecha.
31. Solicita saber del albergue infantil "Mi Ángel de la Guarda" Los gastos
(implica todo en general) los pagos a sus empelados. Número de personal que
quedó en esta administración y por ultimo la capacidad que tiene el albergue,
capacidad para aceptar niños y cuántos niños hay.
32. Solicito saber la fundación del H. Ayuntamiento de Mazatlán su ubicación y
metros cuadrados desde la fundación. También quién hizo la obra y quién la
fundó.
33. Solicito copia de un permiso o documento del Fracc. Privada Lomas del
Bosque, donde especifique, la forma en que serían instalados el servicio de luz
y teléfono.
34. Solicito copia de expediente técnico del fraccionamiento lomas del bosque
35. Incompetencia
36. Solicito copia del plano general por manzanas y lotes de la colonia Estero
especialmente entre la avenida circunvalación poniente entre Río Piaxtla y
Chachalacas.
37. Copia de permiso de Raymundo Vizcarra ubicado en andador coromuel 232
inf. Playas
38. Solicita saber de la administración anterior y de la actual datos estadísticos:
ingreso total por concepto de pago de infracciones de tránsito, de cualquier
semana.
39. Solicita en relación a la obra de infraestructura urbana o vialidad
denominada libramiento ll de la ciudad de Mazatlán y sobre el tramo entre
carretera int. Al norte (venadillo) y el asentamiento misiones requiero me sea
proporcionado lo sig: copia de concurso para la ejecución de la obra (licitación)
Copia de contrato de asignación de la ejecución de la obra.
40. Solicita copia certificada de dictamen de uso de suelo No. 356/2005 y
permiso de construcción No. 75575 para la construcción de agencia Toyota.
41. Solicita copia certificada de los planos de obra, dictámenes y reporte final
de la obra para los trabajos cuando se cambio el pasado año 2005, la dirección
de la alcantarilla de desagüe camarón)
42. Solicita copia certificada de los planos de obra, de dictámenes y reporte
final de la obra para los trabajos realizados en la Av. Del mar, a un lado del
hotel Jacarandas, para trabajos de desasolve y compuerta en estero laguna del
camarón en el año 2000
43. Relativo a la obra de infraestructura urbana o vialidad denominada
(libramiento ll de la ciudad de Mazatlán y sobre el tramo entre carretera
internacional al norte (venadillo) y el asentamiento Misiones, donde recibo ya
respuesta por parte de obras públicas. Requiero complementar con: copia de
sesión de cabildo o donde cualquier autoridad municipal haya otorgado la
autorización para que dicha obra se desarrolle.
44. En relación a la obra de infraestructura urbana o vialidad denominada
libramiento ll y sobre todo el tramo entre carr. Int. Al norte (venadillo) y el
asentamiento Misiones, donde recibo ya respuesta por parte de obras públicas,
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requiero complementar nueva petición sig: 1.- Docto. donde cualquier autoridad
municipal haya resuelto que la obra sea otorgada a COCOSIN sin que hubiera
licitación para que cualquiera constructora ofreciera propuesta para su
ejecución 2.-Copia de la resolución donde alguna autoridad municipal resolvió
que el no concursar la obra no se viola alguna ley. 3.-Copia del convenio
firmado donde alguna autoridad

y COCOSIN formalizan la ejecución de la

obra. 4.- fecha de inicio y fecha de conclusión de la obra 5.- Copia de convenios
o finiquitos donde se indemnice o se resuelva expropiar predios de particulares
por donde la obra se está realizando.
45. En relación a la obra de infraestructura urbana o vialidad denominada
Libramiento ll de la ciudad de Mazatlán y sobre todo el tramo entre carretera int.
al norte (venadillo) y el asentamiento misiones, donde recibo ya respuesta por
parte de obras públicas, requiero complementar nueva petición con lo sig. copia
del contrato de financiamiento de BANOBRAS y el ayuntamiento municipal de
Mazatlán donde se establece la realización de la obra.
46. Solicita saber el presupuesto ejercido total del carnaval 2005 y 2006 así
como las ganancias obtenidas de los dos años.
47. Solicito copia de un levantamiento técnico que se hizo el 22 de abril del
2005 boleta 45119, así como el emplazamiento oficial donde se hace del
conocimiento a la empresa congelados, s.a. de c.v. de la irregularidad que se
encuentra cometiendo al despachar sobre la banqueta., y porque después de
transcurrido el año, aun no se hacen correcciones a dicho establecimiento.
48. Copia de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Sinaloa.
49. Solicita cuáles son los problemas que se presentan en este municipio.
50. Solicita saber cuáles son los problemas que se presentan en este
municipio.
51. Solicito saber las últimas compras de maquinaria pesada, utilizadas para el
basurón.
52. Solicito saber los hechos de tránsito del 1ro. De enero del 2005 a dic 31 del
2005 y del 1ro. D enero del 2006 a la fecha. Así como las altas y bajas del
depto. De tránsito municipal y de seguridad pública (por separado).En lo que va
de esta admon. Explica cuántas de estas bajas han sido por conducta irregular,
y cuántos elementos más están en proceso de investigación por alguna
denuncia o queja en su contra y cuántos han sido reinstalados.
53. Solicita copia de contrato de concesión número 13-A del mercado Juan
Carrasco, a nombre de José Morales Zatarain (la copia del contrato más actual)
54. Solicita copia de permiso de construcción, lote 11 de la col. Loma
atravesada por la calle 24 de junio, así mismo a nombre de quién está.
55. Requiero me sea proporcionada la siguiente información, colindancias
perimetrales (colindancias con lotes o vías urbanas) del fraccionamiento
INFONAVIT Alarcón y fracc. Careyes. Así mismo el número oficial del fracc.
Alarcón.
56. Solicita toda información referente al deterioro ambiental del estero la sirena
y la laguna del camarón, toda información que se tenga.
57. Solicita lo siguiente: 1.- solicita copia de la constitución del consejo
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Municipal de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa que se refiere. 2.- Acta
de sesión donde la actual administración Municipal de desarrollo Urbano
autorizó del inciso v el art. 9 de la ley de desarrollo urbano y del estado de
Sinaloa, relativo a la expropiación y ocupación de la propiedad privada por
causa de utilidad pública mediante indemnización, en los términos de las
disposiciones constitucionales y legales aplicables de todos los titulares de los
predios por donde la vialidad libramiento ll se va a construir o en su caso la
copia de los contratos de compra-venta sesión, permuta, donación, o cualquier
otra forma de adjudicación por lo que el ayuntamiento de Mazatlán ya es
propietario para poder construir dicha vialidad. 3.- si no existiera dicho consejo
municipal de desarrollo urbano, requiero conocer el fundamento jurídico por el
cual no se acata a el art. 2 de la ley de desarrollo urbano del estado de
Sinaloa.
58. Requiero me sea proporcionado la siguiente información: Colindancia
perimetrales (colindancias con lotes o vías urbanas) del fracc. Infonavit Alarcón,
fracc. Careyes y el inmueble.
59. Solicito información acerca de la contaminación marítima, de cómo las
empresas contaminan, qué sanciones aplica el ayuntamiento, qué se está
haciendo para combatir este problema, autoridades responsables, causas,
consecuencias, lista de empresas causantes de este problema.
60. Solicita A)-concentrado mensual de enero 2006a mayo 06, donde venga los
honorarios, comisiones y otros de lo mencionado en el art. 101 de la ley de
hacienda Municipal del Edo de Sinaloa, mismas participaciones que se
entiende por los siguientes conceptos: multas federales, municipales, gastos de
ejecución del impuesto predial, ingresos extraordinarios, espectáculos públicos
y demás honorarios que resulten. B)- copia de los honorarios y comisiones
pagados en lo mencionado en el art. 101 de enero-mayo 2006, al tesorero
municipal, director de ingresos, sub-dir. de ingresos, jefe depto. de multas
federales, jefe de fiscalización y rezago fiscales y demás personal que por
omisión no mencione y tengo derecho ha este beneficio C)- Criterios utilizados
para la repartición económica de dicho beneficio.
61. Solicito copia de los dictámenes de uso de suelo para el proyecto de
construcción de Torres de condominios en el sitio de Trailer Park la Posta, así
como copia de su permiso de construcción.
62. Solicito copia de acta de cabildo donde fue aprobado el dictamen de uso de
suelo para el proyecto de construcción de Torres de condominios en el sitio de
trailer park la Posta.
63. Solicito se me informe cual es la densidad habitacional de la zona
comprendida entre la Av. Rafael Buelna, Av. Reforma, ave. Insurgentes y ave.
Del mar conforme al plan director de desarrollo urbano 1989-2000 vigente a la
fecha.
64. Solicito una relación informativa con números de cheques, y montos de
solicitudes de préstamos en general o a cuenta de salarios y personales, así
como pagos de viáticos y apoyos para gestorías. Esto es de los 6 regidores del
PRI y los regidores del PAN.
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65. Solicita saber si existe permiso para instalación de una antena telefónica en
domicilio Av. Antonio Toledo Corro núm, 6 Col. Huertos Familiares a nombre de
Juan Gerardo Medrano Rendón y/o alguna compañía telefónica telcel movistar.
66. Solicito listado de fraccionamientos habitacional terminados y en proceso de
construcción que se hayan iniciado del año 2004 a la fecha. Incluyendo nombre
del promotor, nombre del fraccionamiento, domicilio, densidad habitacional,
prototipos de viviendas que ofrecen con superficie de construcción y terreno.
67. Solicito saber en qué estado se encuentra actualmente el local A-70
ubicado en el mercado Flores Magón. Esto es si no tiene adeudos o problemas
legales etc.
68. Solicito saber información en qué estado se encuentra actualmente el local
A-71 ubicado en el mercado Flores Magón. Esto es sino tienen adeudo o
problemas legales
69. Solicito información relativa al salario y prestaciones que percibe el personal
operativo de Seguridad Pública Municipal, por categoría ejem.- Agente primero,
sueldo, comandante.
70. Solicito saber si la promotora sinaloense de vivienda s.a. de c.v. con
ubicación en privada de jerez y circuito el campeador fracc. el Cid, cuenta con
licencia de construcción y uso de suelo y cuál es.
71. Solicito saber información actualizada sobre: quién es el propietario de los
locales A-70 y A-71 del mercado Flores Magón, así mismo copia de la última
concesión de los locales mencionados.
72. Solicita copia de expediente de la cantina DRIVER SATATION Y/O
TRANSPORTISTAS ubicado en ángel flores y rosales en el centro de la ciudad.
73. Informar cuál es el presupuesto designado por ese ayuntamiento de
Mazatlán en materia de acceso a la información a ejercer este año 2006,
solicita el presupuesto detallado por rubros o bien, por concepto, asignado a la
coordinación de acceso a la información pública para ejercer en este año 2006.
74. Informar el número de personal que labora en la coordinación de acceso a
la información pública dependiente del H. Ayuntamiento de Mazatlán, así como
los cargos que tienen dentro de la misma.
75. Informar el sueldo más prestaciones económicas que les corresponde a
cada cargo dentro de esa coordinación de acceso a la información pública
dependiente del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
76. Solicita nómina del centro Municipal de artes, principalmente escuela de
Música, por puestos, del 2005 a la fecha, así como bajas y altas hasta la fecha.
77. Solicito saber si existe cambio de suelo para la subestación del proyecto de
construcción de torres de condominios en el sitio de trailer park la posta.
78. Solicito saber el número de población de la sindicatura de la Noria y de Villa
Unión.
79. Solicita saber el número de habitantes con que cuenta la ciudad de
Mazatlán.
80. Solicito copia simple de permiso y anuencia de vecinos para la otorgación
del mismo de la carreta de tacos denominada "tacos Lupe" ubicada en el tercer
cuadro con domicilio en 13 de Abril y Rafael Buelna de la col. Juárez. (por la
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mañana son vendedores de mariscos crudos y por la tarde noche carreta de
tacos)
81. Solicito un listado de permisos de construcción por metro cuadrado de
vivienda nueva de particulares por colonia (1999-2006) para catastro: nombre y
número de fraccionamiento por lote que se han registrado en el municipio, de
1999- al 2006.
82. Solicito saber la cantidad de metros cuadrados de calles repavimentadas o
bacheadas en el 2005 y lo que va del 2006.
83. El número de semáforos instalados en la ciudad de Mazatlán
84. Solicito saber inventario de las vialidades existentes en kms. En Mazatlán
de primarias y secundarias
85. Solicito copia de permiso de construcción a nombre de Andrés García
Arauz y/o Privada estero 1001 col. Benito Juárez
86. Número de personas discapacitadas en Mazatlán, así como número de
rampas para discapacitados existentes en Mazatlán
87. Solicito el estudio de Mecánica de suelos de la unidad deportiva Benito
Juárez (perfil estratégico)
88. Saber números de vehículos de motor registrados en circulación en la
ciudad de Mazatlán de los años 2005 y la que va del 2006
89. Copia de sesión de cabildo a donde cualquier autoridad municipal haya
otorgado la autorización para que dicha obra se desarrolle, copia de sesión de
cabildo o donde cualquier autoridad municipal haya resuelto que la obra sea
otorgada a COCOSIN sin que hubiera licitación para que cualquier constructora
ofreciera propuesta para su ejecución.
90. Copia de convenio firmado donde alguna autoridad municipal y COCOSIN
formalizan la ejecución de la obra, fecha de inicio y fecha estimada de
conclusión de la obra, copia de convenio o finiquito.
91. Copia de convenios o finiquitos donde se indemnice o resuelva expropiar
predios de particulares por donde la obra se está realizando. Copia certificadas
de las escrituras públicas de los predios que constituyen las propiedades que
conforman el libramiento II donde se establezca indubitablemente la legítima
propiedad de los terrenos en mención.
92. Cuántos basurones existen en la ciudad de Mazatlán. Qué tipo de
basurones son, cuál es el tratamiento que se le da a la basura, cuántas
toneladas se recolectan diarias o al año.
93. Solicito saber el número de rampas para discapacitados existentes en
Mazatlán, a la fecha, el monto en dinero invertido en metros cuadrados de
baches o repavimentadas en el 2005 y ala fecha del 2006.
94. El fundamento jurídico mediante el cual el área de enlace interno de la
dirección de planeacion, resuelve que otra dependencia y no ellos mismos debe
atender la violación al reglamento de construcción, según consta en oficio
DSPYTM 405/06 dirigido a mi persona debido a mi solicitud 047/06 que
gestioné por medio de la coord. de acceso a la información pública, el día 4 de
mayo del 2006., La razón por la cual todas las empresas del giro de producción
y venta de hielo tiene un patio de maniobra y una rampa para atención al
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público y a la empresa congelados invade la banqueta con un equipo de
trituración y además despacha ahí mismo. Violando leyes y reglamentos sin
que la dir. de planeacion quiera invertir.
95. 1. Copia del dictamen o informe técnico con el nombre que identifique)
sobre la calle Guillermo Nelson, entre las calles Genaro estrada y el Melchor
Ocampo, la explicación o metodología aplicada, las fechas y horarios en que se
hizo el estudio, donde se analizan: cuál es la velocidad con que se brincan los
topes, las unidades de intersección de Gmo. Nelson y Genaro Estrada., cuál es
la velocidad con que pasan la intersección que no cumplen con hacer alto
obligatorio en los topes, cuáles son las horas en que la incidencia es alta y sus
días. (Hábiles y fines de sem), la probabilidad de riesgo de un siniestro (y su
tipo como es atropellamiento o choque) si la situación se mantiene, requisitos
para la instalación de topes (barra de concreto y armada con hormigón), para
sustituir a las boyas metálicas. 3.- cual es la razón o fundamento jurídico por el
cual la DSPYTM no ha atendido la queja sobre el exceso de velocidad de los
chóferes de los camiones urbanos en la intersección de Gmo. Nelson, y Genaro
Estrada en la zona centro?, ya en la carta del 20 de febrero del 2006 dirigida a
la presidencia Municipal se hizo la petición y fue turnada a la DSPYTM, para
cualquier de sus respuestas, invito al director de la dependencia para que envíe
un elemento de la corporación y se mantenga postrado de manera discreta
junto con un vecino nuestro para también invitar a alguien representante de la
prensa y se pueda certificar de una vez sobre dicha irregularidad donde se
aplique la ley a quien la viola, ya sea a mi por prestar infundíos o a los choferes
por violar la LTTES o al funcionario publico por no hacer su trabajo- 4.- cuáles
son los requisitos a cubrir para que los discos de precaución ZONA ESCOLAR
Y ALTO se instalen de nuevo sobre la intersección de Gmo. Nelson Y Genaro
Estrada.
96. Solicito listado de sindicaturas del municipio de Mazatlán por nivel
socioeconómico y nivel educacional.
97. Solicito listado de colonias en el municipio por nivel socioeconómico,
también una copia de un estudio socioeconómico aplicado y nivel educativo por
colonia y en general en el municipio.
98. 1.- Copia certificada de expediente administrativo de mi propiedad ubicada
en cuartel num 18 de la manzana 402 fracc. El Toreo 2.- copia certificada de
las declaraciones de expropiación que se haya realizado. 3.- copia certificada
del acta administrativa pormenorizada, que contenga el hecho de que la
autoridad municipal que decreto la expropiación del inmueble de mi copropiedad, procedió a ocupar el bien material de este asunto, así como la
constancia de que se hizo saber tal acontecimiento a los colindantes de
inmueble por parte del presidente municipal 4.- copia certificada del oficio o
docto. Debidamente recepcionado, en el cual se haya adjuntado a su vez, copia
del acta administrativa mencionada en el inciso que antecede, a las autoridades
fiscales, catastrales y del registro público de esta ciudad.
99. Solicito el monto de inversión estimado en dinero de las obras: río Grijalva,
Puente Prados del Sol, y Libramiento II.
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100. Solicito saber las avenidas donde ocurrieron y ocurren mayor cantidades
de accidentes en Mazatlán (de los años 2004 y lo que va del 2006)
101. Solicito saber aforos vehiculares en Mazatlán de las avenidas internacional
al sur, internacional al norte y libramiento Colosio.
102. Solicito costos de los siguientes trámites: alineamiento y número oficial,
licencia de uso de suelo, licencia de régimen en condominios, licencia de
construcción.
103. Solicito información referente a la construcción de la ave. Río Grijalva,
información del proyecto en general, plano, longitudes y dimensiones.
104. Solicito saber todo tipo de gastos generados del viaje a China del
presidente municipal, del director de planeacion de desarrollo urbano y
ecología, del tesorero municipal, (gastos de viáticos, hotel, transporte, servicios
extras)
105. Cuántos robos se han reportado en escuelas públicas de nivel básico en el
municipio de Mazatlán,, durante los últimos cinco años, cuánto asciende el
monto de lo robado aproximadamente cada año o un total aproximado de los
últimos cinco años.
106. Solicito saber cuáles son los programas de apoyo del gobierno municipal
107. Solicito saber cuanto otorga el municipio de Mazatlán a las ONG
(organizaciones no gubernamentales ) y cuales son
108. Solicito copia del reglamento para ejercer el comercio ambulante y del
reglamento de espectáculos y diversiones públicas
109. Solicito saber cuales son las comisiones de cabildo y sus integrantes
110. Solicito información del área de servicios públicos, referente a su
estructura organizacional
111. Solicito información referente a los trámites que lleva a cabo el
ayuntamiento de Mazatlán
112. Solicito saber cuál es el presupuesto de la dir. Del consejo deportivo del
año 2006
113. Solicito saber información de la junta de reclutamiento, los trámites que
hace.
114. Solicito copia certificada de los pagos efectuados de derecho de piso
sobre el local C-33 en el mercado Pino Suárez, correspondiente al año 2006.
115. Solicito saber cuántas familias fueron beneficiadas con apoyos, por el
huracán line, en la zona urbana
116. Solicito saber cuántas familias fueron beneficiadas con apoyos, por el
huracán line, en la zona rural
117. Solicito saber cuál fue el fallo de la licitación para la venta de cerveza en el
carnaval 2007
118. Solicito saber cuánto será el presupuesto para el carnaval 2007
119. Solicita copia certificada del contrato de concesión del mercado municipal ,
Juan Carrasco,.celebrado entre H. Ayuntamiento y la Sra. Rosa Maria Osuna
Arámburo
120. Solicito una estructura de cómo está formado el Ayuntamiento, por
oficinas, plata alta y Baja.
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121. Solicito copia del decreto municipal núm. 67 publicado el 15 de dic. Del
2004, referente a la declaración de usos particulares y exclusivo de los campos
de la unidad deportiva Benito Juárez, por el patronato impulsor del deporte
122. Solicito información de cómo esta conformado el H. ayuntamiento , planta
alta y baja
123. Solicito saber como está conformado el H. Cabildo de este Ayuntamiento.
124. Solicito lo siguiente. Copia certificada del acta de cabildo donde se
aprueba el cambio de uso de suelo, de la subestación de la C.F.E., que se está
construyendo adyacente al Acuario Mazatlán.
125. Solicito lo siguiente, copia certificada del permiso de constancia para la
subestación de la C.F.E. que está construyendo adyacente al Acuario Mazatlán
así como copia certificada del cambio de uso de suelo., copia certificada del
cambio de uso para la empresa TENEDORA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.
AGENCIA TOYOTA, ubicada en ave. Reforma s/n Municipio de Mazatlán
Sinaloa, copia certificada de permiso de construcción para la empresa
Tenedora Automotriz, s.a. de c.v. Agencia ubicada en ave. Reforma s/n
municipio de Mazatlán.
126. Solicito información referente al dir. de seguridad pública y tránsito
municipal
127. Solicito información referente a cómo está conformado el Ayuntamiento,
oficinas en su planta alta y baja
128. Solicito copias de dos partes médicos efectuados el 16 de julio del 2005, a
las personas Mario Arturo Velarde Páez y Joel Loreto Herrera, relativo al parte
de accidente 8336
129. Solicito información referente a como esta conformado el ayuntamiento en
su planta alta y baja.
130. Solicito saber con cuántos locales cuenta el mercado municipal, Pino
Suárez, así como su croquis
131. Solicito información referente al ayuntamiento, su croquis, equipo de
computo, y aires acondicionados
132. Solicito información referente al ayuntamiento, su croquis, equipo de
computo, y aires acondicionados
133. Listado de colonias, fraccionamientos residenciales y conglomerados
poblacionales ubicados dentro del municipio de Mazatlán Sinaloa
134. Información referente a la distribución de oficinas, aires y equipo de
cómputo, así como croquis de este ayuntamiento.
135. Copia del reglamento de comercio ambulante, y del reglamento de
espectáculos y diversiones públicas
136. Solicito costo de la obra y aportación por parte del comité de obras, de la
escuela secundaria federal núm.2 (leyes de reformas) en el año 2004
137. Solicito a usted copia certificadas de las denuncias en contra de los C.
LICENCIADOS Efrén Guzmán Peraza, Víctor Manuel Tocha López, Jesús
Ernesto Becerra Espinoza, así como el Tercer Oficial de Policía Preventiva
Municipal José Antonio Félix Castro, todas estas presentadas por el segundo
oficial de policía Preventiva Juan Fco. de los Santos Peraza, con fecha 19 de
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diciembre del 2005 ante la contraloría Municipal.
138. Solicito listado detallado de las obras realizadas a través de la dirección de
obras públicas de los años 2005 y 2006 a la fecha tanto por licitación como por
o adjudicación directa.
139. Se solicita saber las avenidas que están por inaugurarse en los próximos
días, así mismo las próximas calles a pavimentarse, todo por la ave., la marina.
140. Solicito copia del directorio de teléfonos del palacio municipal, y del
directorio externo
141. Solicito características generales. Población económicamente activa,
porcentaje de los trabajadores asalariados en la entidad, porcentaje de los
trabajadores en el sector comercio, y en el sector servicio, población de
derechohabientes al IMSS, número de escuelas de educación media superior
etc.
142. Solicita nómina de personal de base y confianza (nombre, cargo, sueldo
mensual, y compensaciones) de los años 2004, 2005, para el mes de
septiembre
143. Solicito; 1.- Confirmación por escrito sobre si mi réplica del 13 de octubre
fue recibida , 2.- Descripción del proceso administrativo que ha dado lugar al
contenido de mi réplica, 3.- Definición por escrito, el asunto contenido en el
oficio 409/06 emitido por la coord. de asuntos jurídicos y enlace interno se va
atender y la mecánica de proceso, (teniendo por entendido que el asunto
contenido elaborado por el oficio es el dictamen técnico elaborado por el jefe de
servicios de vigilancia y circulación de la DSPYTM el día 16 de marzo del 2006
con el oficio interno 040/06.4.- Explicación jurídica del motivo por el cual no se
aplica la ley de tránsito del estado de Sinaloa al estarse violando el art. 122
según consta en el mencionado dictamen técnico. 5.- Explicación técnica sobre
la razón por el cual en ese dictamen no se informa que los señalamientos viales
de alto y precaución de zona escolar no se encuentran instalados y que tiempo
atrás lo estuvieron.
144. Solicita: 1.- el parte de accidente folio 7886 del 14 de mayo del 2005. 2.boleta de infracción 144701 sobre la unidad con placas no.sp78863.- boleta de
infracción no.144702 sobre la unidad con placas tw12753 4.- las declaraciones
manuscritas que se anexan al parte 7886 5.- croquis ilustrativos que se anexa
al parte 7886.
145. Solicito copia cerificada de la cta num 42 ordinaria
146. Solicito se me informe por escrito la clave catastral número 011-000-023164-003-001-1 consistente en que se señale quién es el actual propietario y si
tiene adeudos pendientes en el pago del predial a la fecha.
147. Solicito copias certificadas de la totalidad del acuerdo de cabildo número
42 de fecha 9 de septiembre del 2006,
148. Solicito copia del plano del edificio de seguridad pública

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
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PRÓRROGAS

6

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4.6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2.3

SOLICITUDES DENEGADAS

3

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
MAZATLÁN (JUMAPAM)

SOLICITUDES

446
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Se solicita el Domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En caso de
existir.
2. Se solicita capacidad del tanque que se encuentra en el rebombeo Juárez
3. Se solicita sueldos de Gerentes de Área.
4. Se solicita el proceso del tratamiento del agua.
5. Historial de Pagos (Habeas Data)
6. Se solicita información de donde se extrae el agua.
7. Se solicita antecedentes históricos del sistema de alcantarillado del centro
histórico.
8. Se solicita diámetros, longitudes y ángulos del emisor.
9. Se solicita mapa de los pozos del agua.
10. Se solicita cómo están constituidos los sistemas de alcantarillado.
11. Se solicita plano de fraccionamiento de 20 manzanas.
12. Se solicita información sobre los problemas municipales de agua.
13. Se solicita información sobre los problemas municipales de agua.
14. Se solicita el volumen de agua que se descarga al mar.
15. Se solicita la ubicación de los pozos de los cárcamos.
16. Se solicita tipo de organización de la empresa.
17. Se solicita el historial de pagos.
18. Se solicita duplicados de recibos de agua.
19. Se solicita historia de la JUMAPAM.
20. Se solicita tarifas de agua para uso industrial.
21. Se solicita fecha de prestación de servicios de usuario.
22. Se solicita copia del régimen tarifario.
23. Se solicita copia del régimen tarifario.
24. Se solicita historial de adeudo.
25. Se solicita constancia de prestación de servicios.
26. Se solicita historial de adeudo.
27. Se solicita historial de adeudo.
28. Se solicita constancia de antigüedad de contrato.
29. Se solicita mapa de Mazatlán.
30. Se solicita fecha de contrato.
31. Se solicita plano de fraccionamiento de 15 manzanas.
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32. Se solicita descripción de adeudos de departamentos y locales.
33. Se solicita cómo se extrae el agua.
34. Se solicita cómo se extrae el agua.
35. Se solicita plano de tubería.
36. Se solicita plano topográfico.
37. Se solicita plano topográfico.
38. Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En caso
de existir.
446.- Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado. En caso
de existir.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

446

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

1.3 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

1

SOLICITUDES DENEGADAS

0

Esta entidad pública reportó en su informe anual la recepción, trámite y
respuesta de 409 solicitudes de información formuladas por órganos
jurisdiccionales. El objeto de estas peticiones es conocer el domicilio de
personas demandadas para hacer efectivas las garantías constitucionales de
debido proceso legal y de acceso a la justicia. Se trata de casos en que los
demandantes manifiestan desconocer el domicilio de su oponente; o bien: en
los que, conforme a la ley, las personas deben acudir ante el órgano
jurisdiccional a reclamar derechos como el caso de los juicios sucesorios
intestamentarios, por citar algunos.

MUNICIPIO DE CULIACÁN

SOLICITUDES

128
OBJETO DE LA SOLICITUD

1.- Solicito 1 mapa parroquial del sector Inf. Barrancos que le corresponda, y 1
campo El Diez (domicilio conocido).
2.- Copia del reembolso de la primera semana de agosto 2005 a la segunda
semana de enero del 2006 de la Sindicatura del Tamarindo. Acompañado de
copias de facturación de combustible y de lista de raya principalmente.
3.- Todo contrato, convenio o acuerdo que ese H. Ayuntamiento de Culiacán
Sin., tenga o haya celebrado con terceros, y que tenga relación o injerencia con
rellenos sanitarios o sitios de disposición final de residuos sólidos ( estén o no
vigentes ).
4.- Toda aquella información y documentación que implique cualquier relación,
sea contractual, o de presentación de servicios o cualquier otra, que tenga ese
Ayto, con la empresa recolecciones Altya, S.A. de C.V.
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5.- Todos aquellos permisos, licencias, autorizaciones o anuencias que el Ayto.
o cualquier otra dependencia o secretaria municipal haya expendido a favor de
la empresa recolecciones Altya, S.A. de C.V.
6.- Acuerdos o actas de cabildo en las cuales se haya considerado cualquier
tema relacionado con el relleno sanitario de disposición final.
7.- Todo contrato convenio o acuerdo que este Ayto. de Cln. tenga o haya
celebrado con terceros, y que tenga relación o injerencia con rellenos sanitarios
o sitios de disposición final de residuos sólidos ( estén o no vigentes)
8.- Ley de Ingresos Municipal 2006
9.- Organigrama del H. Ayuntamiento
10.- Que se me informe de manera precisa cuántas concesiones existen,
cuándo fueron entregadas y los nombres de las personas a las que fueron
concesionadas los parabuses (paradas de camión con publicidad) desde el año
2000 hasta la fecha.
11.- La economía de Cln.; actividades económicas que realiza como los son la
econ. primaria, secundaria y terciaria. Si se puede OCN graficas de cuánto es
lo que aporta cada una de la PIB estatal. (último informe de gobierno)
12.- Solicito la copia de las nóminas del personal sindicalizado y de confianza
de este Ayto. correspondiente al mes de diciembre del año 2005.
13.- Solicito Plan Municipal de Desarrollo
14.- Qué tipo de proyecto tienen programado en el predio ubicado en la calzada
la luna, carretera a Sanalona e Hidalgo, en la colonia Villa Satélite. Para cuándo
se tiene programada la ejecución de la obra y cuánto se invertirá en la obra
15.- Qué dependencia de gob. federal, estatal o municipal o empresa particular
pertenece el predio ubicado en la calzada luna carretera Sanalona e Hidalgo.
Según las escrituras que están en el Ayto. cómo está catalogado este predio
16.- Qué tipo de obra se ha construido en el predio ubicado en la calzada luna,
carretera Sanalona e Hidalgo, en qué fundamento legal se basaron para
designar un administrador.
17.- Informe de gobierno del actual de licencia Aarón Irízar.
18.- Solicito se me proporcione las obras que se están ejecutando como
continuación al programa de obras públicas del año pasado, obras
contempladas para este año que han sido solicitadas o que se hayan otorgado
directamente.
19.- Aplicación de recursos del reembolso que se otorga a la sindicatura del
tamarindo del mes de noviembre del 2005 a enero del 2006.
20.- Copia de reembolso a partir de primera semana de agosto del 2005 a
segunda semana de marzo 2006 de la sindicatura del Tamarindo. Acompañado
de copias de facturación de combustible y listas de rayas principalmente.
21.- Solicito el sueldo, las compensaciones y prestaciones que recibe el
secretario de la de la secretaria de seguridad pública municipal.
23.- 1.- Su estructura orgánica los servicios que presta, las atribuciones por
unidad administrativa y la normatividad que las rige. 2.- El directorio de los
servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento a sus equivalentes.
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3.- La renumeración mensual.
24.- Copias de las actas de asambleas ordinarias del consejo directivo
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2005, así como a los
meses de enero y febrero del 2006.
25.- Solicito información de la cantidad de taquerías registradas y aproximadas
de la ciudad de Culiacán y su distribución geográfica por regiones ó colonias
por región.
26.- Solicito saber qué avance lleva el canal de aguas pluviales de la colonia
alamito causado por la constructora Bosques del Alamo, de igual manera saber
el avance de la gestión por parte de gobierno federal, estatal y municipal.
27.- Historia del departamento de trabajo social DIF municipal
28.- Solicito el reglamento interior de la administración del municipio de Cln.
29.- Quiero saber cuánto es lo que va a destinar su gobierno para el beneficio
de los habitantes de su también col. 4 de marzo. Estamos

esperando la

pavimentación desde hace mucho.
30.- Cuál es el sueldo del Presidente Municipal Aarón Irízar
31.- Deseo saber del presupuesto que tienen para obras públicas cuánto tienen
destinado para la colonia 4 de marzo y en que se van a beneficiar
32.- Quisiera saber cuántas empresas de giro automotriz existen en Cln.
33.- Por qué no han puesto o por qué no pusieron áreas verdes en la colonia 4
de marzo por qué nos hace mucha falta por qué no tenemos en donde jugar
fútbol.
34.- Deseo que me de a conocer si dentro de sus ingresos se invertirá algo
para beneficios de obras públicas y pavimentación de la col. 4 de marzo.
35.- Sr. Presidente me gustaría saber para cuándo nos va a pavimentar nuestra
colonia si el dinero según desde hace tiempo esta destinado para esta
pavimentación y no es así, me gustaría saberlo.
36.- Estoy muy interesada en saber, qué es lo que este gobierno tiene
considerado hacer por los habitantes de la colonia 4 de marzo. Del dinero que
se ha obtenido cuánto y para qué está destinado para esta comunidad
37.- Cuál es el sueldo que reciben los elementos de protección civil. Cuántos
elementos capacitados realmente tiene protección civil Culiacán.
38.- Solicito el plano de desagüe del canal del fracc. Bosques del Álamo.
39.- Solicito copias de clausuras que ha tenido el fracc. Bosques del Álamo.
40.- Solicito información sobre apoyo econ. para proyectos de microempresas
que proporciona el mpo. requisitos, tiempo de autorización y montos.
41.- Solicito carta de usos potenciales del suelo del mpo de Cln. incluye
ganadería-forestal-pecuario o cualquier otra escala. Solicito carta de edafología
del Mpo. de Cln. una copia
42.- Solicita cuantas colonias hay en la ciudad de Cln.
43.- 1. Existe algún programa para aumentar la afluencia turística. 2. Qué
programa lleva el Ayto con otras entidades para la conservación del centro
histórico de la Cd. de Cln. 3. Existen programas culturales en la Cd. de Cln. y
cuáles son.
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44.- Cómo afecto la vialidad el parque vehicular con la legalización de carros
extranjeros.
45.- Cuáles son los problemas del sector vivienda que enfrenta actualmente en
ese Mpo.? o qué impide su desarrollo en lo referente 1. Infraestructura y
servicios 2. Suelo 3. Trámites y normatividad 4. Calidad de la construcción de
vivienda nva. 5. Migración
46.- Solicito copias de clausuras que ha tenido el fracc. Bosques del Álamo
47.- Solicito copias de las actas de asamblea ordinaria del consejo directivo del
Implan correspondiente al mes de enero y febrero del 2006.
48.- Solicito organigrama del Mpo de Cln. y sus funcionarios.
49.- Cuales son los asentamientos irregulares desde el punto de vida dominal y
de urbanización.
50.- Solicito organigrama del Mpo. de Cln. y sus funcionarios.
51.- Solicito organigrama del Mpo. de Cln. y sus funcionarios.
52.- Solicito organigrama del Mpo. de Cln. y sus funcionarios.
53.- Solicito copia de clausura de la constructora Coinor S.A. de C.V. del fracc.
Bosques del Álamo.
54.- Conjuntos de servicios o acciones que brinda a la comunidad para
satisfacer las necesidades colectivas de los centros de población, tales como
abastecimiento de agua potable, energía eléctrica alcantarillado e otro.. acceso
a la vivienda...
55.- Infraestructura y servicios, acervo físico y material que permite el desarrollo
de la actividad económica y social, el cuál esta representado por las obras
relacionadas con las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural tales
como: carreteras, fer…
56.- Solicito marco jurídico, estructura orgánica y funciones del ejecutivo mpal.
57.- Solicito marco jurídico, estructura orgánica y funciones del ejecutivo mpal.
58.- Definición de seguridad pública. Cuáles son

los delitos que se están

cometiendo con los sectores donde se dan estos hechos, características de los
sujetos que cometen los delitos...
59.- Solicito el Plan Municipal de Desarrollo de Cln.
60.- Solicito copias de actas ordinarias y extraordinarias correspondientes a las
sesiones del consejo directivo del Implan referidas a los meses de febrero,
marzo, abril, mayo de 2006.
61.- Solicito copia del reglamento interior del Implan Culiacán.
62.- Solicito organigrama del Ayuntamiento de Cln.
63.- Solicito información sobre el Plan Municipal.
64.- Acta constitutiva del patronato del jardín botánico y sobre todo necesito
información de los recursos humanos, técnicos y financieros que otorga o
subsidia el Ayto. de Cln. al patronato.
65.- Información de los apoyos financieros que se entregan al patronato del
jardín botánico sociedad, zoológica. J.A.P Botanical.
66.- Solicito Información de la historia de Culiacán.
67.- Cuánto dinero se recaudó con motivo de tránsito en el periodo 2004-2005 y
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en que se invirtió
68.- Cuanto dinero se recaudó con motivo de tránsito en el periodo 2004-2005 y
en qué se invirtió.
69.- Solicito información relativa al salario y prestaciones que percibe el
personal operativo de la secretaría de seguridad pública municipal, por
categoría ej. agente primero, sueldo, comandante.
70.- Solicito información relativa al salario y prestaciones que percibe el
personal operativo de la secretaría de seguridad pública municipal, por
categoría ej. agente primero, sueldo, comandante.
71.- Cuánto se captan de contribuciones fiscales, cuánto se designan para los
servicios públicos. Cuánto es el monto de las necesidades para cada servicio.
72.- Quiénes son las empresas que proveen las refacciones y gasolina para las
patrullas de tránsito del municipio de Culiacán. A cuánto asciende el gasto
mensual de refacciones y gasolina de las patrullas de tránsito del Mpo. de Cln.
73.- Información de instalación de agua, luz y drenaje de la colonia Miguel de la
Madrid, sus primeros habitantes, el año, mes y día de las instalaciones de cada
uno de estos servicios públicos, incluyendo alumbrado público.
74.- Información de instalación de agua, luz y drenaje de la colonia Miguel de la
Madrid, sus primeros habitantes, el año, mes y día de las instalaciones de cada
uno de estos servicios públicos, incluyendo alumbrado público.
75.- Información de instalación de agua, luz y drenaje de la colonia Miguel de la
Madrid, sus primeros habitantes, el año, mes y día de las instalaciones de cada
uno de estos servicios públicos, incluyendo alumbrado público.
76.- Por qué la doctora de la delegación norte cobra como médico particular,
las constancias de salud que expide desde hace años, si lo hace dentro del
horario oficial de trabajo. 2.- No debería ese dinero que se cobra ingresar a las
arcas municipales.
77.- Información de sueldos y prestaciones económicas que les corresponde a
cada cargo dentro de esa coordinación de enlace de accesos a la información
pública dependiente al H. Ayuntamiento de Culiacán, ya libre de impuestos.
78.- Solicito plano general del proyecto Tres Ríos, de no ser posible todo el
plano completo, necesito específicamente, la parte del plano que se extiende
hacia la parte norte de la rivera del Humaya...
79.- Información de instalación de agua, luz y drenaje de la colonia Miguel de la
Madrid, sus primeros habitantes. Año, mes y día de las instalaciones de cada
uno de estos servicios públicos, incluyendo alumbrado público.
80.- Solicito copia de las actas de asamblea ordinarias y extraordinarias del
consejo directivo del Implan correspondiente a los meses de febrero, marzo,
abril, mayo, junio y julio del 2006.
81.- Solicito información acerca de los beneficiarios de apoyos económicos que
ha proporcionado el Ayto. de Cln en la sindicatura de Sanalona, especificando
nombres de las personas, cantidad proporcionada y equipo y domicilios donde
esta en el negocio para el cual …
82.- 1.- El saldo de la deuda pública municipal a diciembre de cada años de
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1995 a 2005. 2.- El saldo de diciembre del 2005 por los siguientes conceptos:
por creador y condiciones de plazos, tasa de interés, así como destino de
créditos, es decir el proyectos.
83.- Con base al derecho que se me confiere la ley de acceso a la Información
del estado de Sinaloa, me dirijo a uds. para solicitar que se me informe por
escrito, cuáles son los convenios económicos que

tiene la dirección de

comunicación, incluyendo en est…
84.- Con base al derecho que se me confiere la ley de acceso a la información
pública del estado de Sinaloa, me dirijo a uds. para solicitar que se me informe
por escrito cuál es el presupuesto que tiene asignado la oficina del sindico
procurador, sueldos y sa….
85.- Cuáles son las principales multas que se aplican? cuántas infracciones se
cometen al día? cuánto dinero entra al mes o infracciones y hacia dónde va
destinado ese dinero ? cuántas infracciones son condonadas? cuántos
accidentes automovilísticos se realizan.
86.- Cuántos agentes han sido, despedidos o concitados por actos de
corrupción? cuánto dinero se pierde al mes en accidentes automovilístico?
número de personas qué resultan heridas y muertos ? cuántos vehículos son
llevados a las pensión por agentes de transi..
87.- Expediente técnico

para permiso de construcción y uso de suelo de

antena de telcel instalada en

el pueblo de Culiacancito en la anterior

administración.
88.- Solicito una relación de los organismos no gubernamentales, asociaciones
civiles y otro tipos de organizaciones ciudadanas que participen con el
ayuntamiento o son requeridas por este para apoyar obras y acciones públicas.
89.- Listado de permiso de construcción por metro cuadrado de vivienda nueva
de particulares por colonia (1999-2006) 2.- Número de

fraccionamientos

autorizados nuevos (1999-2006).
90.- Nombre y número de fraccionamiento por lote que se han registrado en el
municipio de 1999-2006.
91.- Número de tomas domiciliarias instaladas en vivienda nueva por colonia y
localidad en el municipio de Culiacán de 1999 al 2006.
92.- Solicito se me informe del programa Habitat qué calle se

van ha

pavimentarse de este ejercicio 2006
93.- Solicito una copia del informe de actividades realizadas y presupuestos
ejercidos durante el año 2005.
94.- Solicito reglamento interno del Implan y del Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano.
95.- Plan Municipal.
96.- Relación de licitaciones efectuadas o concursos convocados para la
elaboración de proyectos y presupuesto desglosado que fue autorizado y
ejercido por el Implan durante el año 2005. Solicito también que en la relación
de licitaciones y concursos se in…
97.- Me dirijo a uds. muy respetuosamente solicitándole, las cantidades
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erogadas por el área de publicidad del H. Ayuntamiento de Culiacán Sinaloa.
Pidiéndole que sean desglosadas por empresas y los motivos por los que se
llevaron a cabo.
98.- Dígame por favor qué licitaciones ha ganado la empresa impulsa de 1999 a
la fecha, desglosada en y año; el monto de la licitación. El tipo de obra y por
qué se le adjudicó, es decir el por qué del fallo a favor.
99.- Copia fiel del convenio o contrato concesión del estadio municipal Gral.
Ángel Flores celebrado con promotoras del deporte y espectáculos, S.A. de
C.V. (Club Tomateros de Culiacán) o cualquier otra empresa que lo represente.
100.- Copias de la nómina o lista de raya de empleados eventuales del
departamento de educación de la administraciones del Ing. Gustavo Guerrero
(1999-2001) y de Lic. Jesús Enrique Hernández Chávez (2002-2004)
101.- Organigrama del H. Ayuntamiento.
102.- Plan Sectorial de Zonificación y uso de suelo de la manzana 623 lote
6,7,8 de la colonia los alamitos, por escrito e impresa dichos lotes están
ubicados en av. Rosario Guicho Rodríguez.
103.- Plano de los arroyos que atraviesan en la colonia Díaz Ordaz, ampliación
PEMEX y PEMEX, el Palmito todos empiezan en la calle Maquio Clouthier.
104.- Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno.
105.- Solicito se me informe el reglamento o requisitos para establecer
espectaculares (anuncios) dentro de esta ciudad.
106.- Se me informe sobre si se ha otorgado permiso de construcción
excedente de canchas deportivas de la colonia

en

Hidalgo ubicada en calle

Hidalgo entre Arciniega y Ledesma o la situación de dicho excedente.
107.- Organigrama de comunicación social.
108.- Solicito la nomina del personal de base y confianza (nombre, cargo,
sueldo compensaciones) de los años 2004, 2005 y 2006.
109.- A cuánto asciende el subsidio por parte de gobierno federal para
señalamiento de tránsito? cuánto presupuesto se ha destinado en señalamiento
de tránsito en lo que va este gobierno? cuál es el presupuesto invertido en
señalamientos de tránsito en el 2004.
110.- Cuánto destina el Ayto. al programa niños de la calle?
111.- Qué se realiza el dinero recabado de las multas de construcción de
viviendas dentro del área de inspección y vigilancia de la ciudad de Culiacán
Sinaloa? cuál es el monto recabado anualmente de las multas de construcción
de vivienda dentro del área de ins…
112.- Quiero sabes si la calle Maximiliano Gámez , los tramos Fernando Cuen Benjamin Hill, de la colonia Ruiz Cortínez, ya están programadas para la
pavimentación y si no para cuándo ya que tenemos más de 8 años esperando
y el comité ya no cree y no quiere.
113.- A cuánto asciende el dinero para las fiestas de aniversario de Culiacán
2004, 2005 y 2006?
114.- Copia simple del acta circunstanciada levantada con fecha 15 de sep.
2006 por los regidores que integran del Ayto. y el respectivo dictamen de la
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comisión de gobernación que contiene entre otro acuerdos, la suspensión del
sindico público c. Ramón Alberto.
115.- Copia del oficio no- 406 - de fecha 23 de oct. de 2006 en el cual el
contralor de ésta contraloría municipal de Cln. instruye a diversos y al jefe de
unidad de auditoria y control que realizaran un levantamiento de inventario
físico de otros vienes y valo…
116.- Qué se realiza con el dinero recabado de las multas de construcción de
vivienda dentro del área de inspección y vigilancia de la ciudad de Culiacán.
117.- Cómo esta dividida el área de inspección de construcción dentro de la
unidad

de inspección y vigilancia?

De qué manera distribuyen a los

inspectores para que estos inspeccionen la vivienda en construcción.
118.- Solicito Información sobre la cumbre Estambul 1996, los puntos de
acuerdo al municipio de Culiacán ya sean leyes artículos todo lo referente a
Culiacán.
119.- Presupuesto asignado a la sindicatura de Costa Rica., reembolso
autorizado semanal y mensual. Comprobación semanal del fondo de los meses
de sep, oct y 15 de nov. del 2006. Otros gastos cobrados por el sindico en obra
de apoyo y otros de los meses de oct y…
120.- Solicito se me informe cuando fue la ultima vez ( fecha) que se renovaron
las últimas luminarias del alumbrado público, de los arbotantes que se ubican
en la colonia fovissste diamante II, por la calle Sedue oriente (espalda) del
parquecito deportivo, si …
121.- Solicito se me informe cuál es el procedimiento que se sigue para renovar
las luminarias del alumbrado público de la ciudad de Cln, corresponde a un
programa operativo del Ayto, en qué consiste. A petición/solicitud de los
vecinos interesados.
122.- Organigrama del municipio de Cln.
123.- Solicito copia simple del informe o parte donde resulto incendiada una
camioneta marca Ford, tipo pick-up. modelo 1970, placas TR45639, fondeada,
los hecho ocurrieron el día 07 de marzo del 2006 por las calles Sedue y
secretaria de la reforma agraria, a…
124.- Gastos generados por el segundo informe del presidente municipal,
detallar costo y nombre de empresas o prestadores de servicios profesionales
contratado para el evento, así como gastos de publicidad en prensa, radio y
televisión.
125.- Nombre y cargos del personal del Ayuntamiento de Cln, tanto el personal
sindicalizado como de base y confianza.
126.- Relación de pagos (montos, fechas y empresas) efectuados a medios
electrónico durante 2005 y 2006.
127.- Nómina de la duración de comunicación social, correspondiente a la
primera y segunda quincena de diciembre de 2006.
128.- Relación de espectaculares registrados

ante el Ayuntamiento de

Culiacán, en el municipio de Culiacán. Especificar ubicación, medida y
proveedor

102

La transparencia hace la diferencia

INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2006

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

128

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

4

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

6.64 DÍAS
4.82

SOLICITUDES DENEGADAS

0

JAPAC CULIACÁN

SOLICITUDES

79
OBJETO DE LA SOLICITUD

1.- Información de planta potabilizadora.
2.- Información adeudos.
3.- Información de planta potabilizadora.
4.- Información de tanques y red de sector Bachigualato.
5.- Solicito una copia de escrito de demanda.
6.- Historial de cuenta.
7.- Procesos de potabilización tratamiento y distribución.
8.- Procesos de para certificación de las ISO.
9.- Investigación del JAPAC historia, org; diagramas antecedentes.
10.- Programas recreativos de JAPAC.
11.- Información de cruce Rolando Arjona y Lola Beltrán.
12.- Red hidráulica y drenaje sanitario de la Guadalupe Victoria.
13.- Red hidráulica y drenaje sanitario de cruce de calzada Aeropuerto y Fracc.
Las Torres.
14.- Historial de consumo de 2005 al 2006.
15.- Información del total del medidores en las colonias.
16.- Planos de la red de drenaje y agua potable de Elota.
17.- Información del uso y la cultura del agua.
18.- Información de la calidad del agua residual a la entrada y salida de la
planta de tratamiento.
19.- Información de el organismo historia, personal, reglamentos, medidas de
seguridad.
20.- Información de normatividad para los bomberos.
21.- Historial de consumos del centro social del Infonavit Humaya de 19982006.
22.- Constancia de servicios desde 1987.
23.- Información de categorías, tarifas y reglamento de Ley de Agua Potable.
24.- Libro Culiacán y el agua a través del tiempo.
25.- Información de antecedentes, horarios, medidas de seguridad, libro
Culiacán y el agua a través del tiempo.
26.- Historial de adeudo 2005.
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27.- Visión, misión, valores, datos generales del organismo, procedimientos
responsables etc.
28.- Información de la red hidráulica y sanitaria del centro, simbología.
29.- Tipos de análisis que se efectúa al agua en potabilización y tratamiento.
30.- Referente sistema administrativo, organigrama, toma de decisiones,
productividad.
31.- Información de plantas de tratamiento.
32.- Existencia de tuberías en Cerro Guapirin, Col. Colinas de San Miguel.
33.- Información referente a un medidor del cuál no es titular, respecto a datos
de domicilio y consumos.
34.- Historial de consumos.
35.- Información de factibilidad para proyecto de titulación (zoológico).
36.- Historial de consumos.
37.- Historial de adeudo.
38.- Historial de consumos 2003 a la fecha.
39.- Número total de tomas facturadas de todas las categorías, medios de
captación, plantas de tratamiento y potabilización y cobertura JAPAC.
40.- Información de historial de adeudo de agosto de 2005 a junio 2006.
41.- Sistemas y procedimientos de Información, evolución tecnológica y
vanguardia de JAPAC.
42.- Historial de consumo.
43.- Información de diversas cuentas sin poder ni relación alguna. Notificación
por estrados.
44.- Coordenadas X y Y de puntos de apoyo terrestre de alguna red hidráulica.
45.- Información de servicios por parte de JAPAC en la Col. Miguel de la
Madrid.
46.- Conocer de contrato descripción etc. de cuenta 000288431.
47.- Información confidencial, busca extinguir la causa penal. Pide Información
de un usuario, sin fundamento legal alguno.
48.- Información confidencial, solicita datos de un domicilio, busca extinguir la
causa penal. Pide información de un usuario, sin fundamento legal alguno.
49.- Curvas de nivel.
50.- Normatividad de servicios.
51.- Información de obra 54302001-005-04.
52.- Red hidráulica y alcantarillado de Fracc. Providencia.
53.- Información histórica de cuentas, y cuentas facturadas en JAPAC.
54.- Planos de red y drenaje Palmito viejo.
55.- Colonias sin servicio de agua potable en Culiacán.
56.- Infraestructura de sector de la ciudad de colonias, Gpe. Victoria, Emiliano
Zapata, Revolución, Banjersito la Florida y Ayuntamiento 85.
57.- Historial de cuenta y costos de conexión.
58.- Ubicación y profundidad de pozos de visita, info. de red en sector, presión
del agua Blvd. Maytorena a un costado de Walmart.
59.- Abastecimiento de redes en Juntas del Humaya.
60.- Plano de red hidráulica y drenaje del sector de la ciudad. Domicilio
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Carretera Internacional y Rep. de Brasil.
61.- Información de sector de la ciudad.
62.- Red hidráulica y cobertura de Costa Rica.
63.- Impresión del sector norte de la ciudad.
64.- Red hidráulica de Blvd. Enrique Sánchez Alonso.
65.- Red de terreno en Álvaro Obregón.
66.- Información en cuanto a cobros.
67.- Parámetros.
68.- Instalaciones de red de sector.
69.- Usos y cuidados del agua.
70.- Información administrativa.
71.- Red del sistema de agua de Costa Rica.
72.- Información de pozos.
73.- Red hidráulica de sector de la ciudad.
74.- Red hidráulica de sector de la ciudad.
75.- Información administrativa.
76.- Red hidráulica de sector de la ciudad.
77.- Información administrativa en general.
78.- Red de Costa Rica.
79.- Historia, motivos, etc. información administrativa.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

79

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

1.63 DÍAS
4.82
0

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

SOLICITUDES

5
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Problemas qué enfrenta el sector vivienda en el municipio en lo referente a:
1) infraestructura y servicios (suelo, trámites y normatividad) 2) cuál es la
problemática en el municipio de vivienda nueva, señalando el número de
viviendas por fraccionamiento y enumerando las causas. 3) plano de la ciudad,
señalando por colonia los asentamientos humanos irregulares, 4) ¿cuál es la
problemática de migración e inmigración que afecta al municipio y cuál es la
política que enfrenta este fenómeno?
2. ¿Cuáles son los asentamientos irregulares desde el punto de vista dominal y
de urbanización? ¿Cuál es el financiamiento a programas de vivienda que se
refiere a la capacidad de nivel de ingreso de la población, nivel de ahorro y
pago?
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3. Problemas de infraestructura y servicios. Infraestructura, acervo físico y
material que permite el desarrollo de la actividad económica y social el cuál
está representado por las obras relacionadas con las vías de comunicación y el
desarrollo urbano y rural, tales como carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes,
presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, vivienda,
escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc. Servicios: conjunto de servicios o
acciones que se brindan a las comunidades para satisfacer las necesidades
colectivas de los centros de población, tales como abastecimiento de agua
potable, energía eléctrica, alumbrado, alcantarillado entre otros. Problema 2:
suelo, tierra, territorio, superficie de la tierra considerada en funciones de sus
cualidades productivas, así como sus posibilidades de uso, explotación o
aprovechamiento ordenado y sustentable.
4. Listado de permisos de construcción por metro cuadrado de vivienda nueva
de particulares por colonia (1992-2006). Número de fraccionamientos
autorizados nuevos (1999-2006). Para catastro: nombre y número de
fraccionamientos por lote que se han registrado en el municipio de 1999-2006.
5. Nómina de personal de base y confianza. Nombre, cargo, sueldo mensual y
compensaciones de los años 2004, 2005 y 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

5

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

5

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE CHOIX

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. ¿Cuáles son los asentamientos irregulares desde el punto de vista dominal y
de urbanización?
2. ¿Cuál es el financiamiento a programas de vivienda? Alternativas que
existen o no en el mercado para dar solución a las necesidades de vivienda de
la población.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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MUNICIPIO DE ROSARIO

SOLICITUDES

6
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Antecedente histórico del Ayuntamiento y función de cada departamento.
2. Información del gimnasio municipal y del canal de desagüe del ICATSIN.
3. ¿Cuáles son los problemas del sector vivienda actualmente en el municipio
en lo referente a: infraestructura y servicios, suelo, trámites y normatividad,
calidad de la construcción de vivienda nueva, migración del campo a la ciudad,
inmigración a otros lugares. ¿Cuáles son los asentamientos humanos?,
señalando el número de vivienda y familias que viven en esa situación.
4. Reglamento interno de seguridad pública.
5. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en este municipio? 1
infraestructura y servicios, 2 suelos, 3 construcción, 4 trámites y normatividad, 5
migración, 6 asentamientos irregulares, 7 acceso a vivienda, 8 financiamiento a
programas de vivienda.
6. Solicita: 1 listado de permisos de construcción por metro cuadrado de
vivienda nueva de particulares por colonia (1999-2006), 2 número de
fraccionamientos autorizados nuevos (1999-2006), para catastro: nombre y
número de fraccionamiento por lote que se han registrado en el municipio de
1999 a 2006.
7. Solicita la nómina del personal de base y confianza.
8. Parte informativo de la policía municipal del 5 de noviembre.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

6

PENDIENTES

2

PRÓRROGAS

2

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

6

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE MOCORITO

SOLICITUDES

19
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Monografía de la sindicatura de El Valle, Mocorito.
2. ¿Cuáles son los problemas del sector vivienda que enfrenta actualmente
este municipio? o que impide su desarrollo en lo referente a: 1 infraestructura y
servicios, 2 suelo, 3 trámites y normatividad, 4 calidad de la construcción de
vivienda nueva, 5 migración del campo a la ciudad, 6 inmigración a otros
lugares, 7 cuáles son los asentamientos humanos: señalando el número de
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viviendas y familias que viven en esa situación.
3. Información de vivienda: el número de habitantes por casa, los tipos de
vivienda, el régimen de vivienda, el acceso a créditos.
Información de formación cultural: infraestructura dedicada a la promoción
cultural, infraestructura dedicada a la promoción deportiva, formación de la
cultura de la salud y ambiental del período 2004-2006.
4. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el sector vivienda en el municipio en
lo referente a: 1) infraestructura y servicios, trámites y normatividad, 2) cuál es
la problemática en este municipio en construcción de vivienda nueva,
señalando el número de viviendas por fraccionamiento y enumerando las
causas, 3) plano de la ciudad, señalando por colonia los asentamientos
humanos irregulares, 4) cuál es la problemática de migración e inmigración que
afecta al municipio y cuál es la política que enfrenta este fenómeno.
5. ¿Cuáles son los asentamientos irregulares desde el punto de vista dominal y
urbanización?, ¿Cuál es el financiamiento a programas de vivienda?
¿Alternativas que existen o no en el mercado para atender o dar solución a las
necesidades de vivienda de la población? ¿Cuál es el acceso a vivienda que se
refiere a la capacidad, nivel de ingresos de la población de ahorro y pago?
6. ¿Cuáles son los problemas que presenta el municipio?
Problema 1) Infraestructura y servicios. Infraestructura: acervo físico y material
que permite el desarrollo de la actividad económica y social, el cual está
representado por las obras relacionadas con las vías de comunicación y el
desarrollo urbano, tales como carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes,
presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas,
escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc.
Servicios: Conjunto de servicios o acciones que se brindan a la comunidad para
satisfacer las necesidades colectivas de los centros de población, tales como
abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado, alcantarillado,
entre otros.
Problema 2) Suelo. Tierra, territorio, superficie de la tierra considerada en
función de sus cualidades productivas, así como sus posibilidades de uso,
explotación o aprovechamiento ordenado y sustentable; se le clasifica o
distingue según su ubicación como urbano, suburbano o rural.
Problema 3) Construcción. Inherente al precio de construcción, procesos,
tecnología, calidad física de la obra, entre otros.
Problema 4) Trámites y normatividad. Trámites y tiempos, normas, leyes,
reglamentos y permisos asociados a la producción de la vivienda en sus
diferentes etapas.
Problema 5) Migración. Desplazamiento de las personas para cambiar su lugar
(área geográfica) de residencia habitual, incluye movimientos de salida y
entrada. El traslado de grupos representa en muchos casos la transferencia de
patrones socio-culturales, pudiendo darse en distintos niveles: internacional,
nacional, regional, urbano, etc.
Problema 6) Asentamientos irregulares.
Desde el punto de vista dominal: se trata tanto de ocupaciones directas que
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realiza la población a través del mercado informal del suelo y la vivienda,
algunas de ellas de muy compleja forma de producción por ejemplo: la
ocupación de tierra pública o privada en asentamiento, toma, ocupación de lote
individual: lotes clandestinos o “piratas”, lotes irregulares: propiedad de origen
social (ejidos o comunidades indígenas agrarias) incorporadas al área urbana
por medio de ventas ilegales, cooperativas agrícolas transformadas en
“urbanas” entre otras acciones similares.
Desde el punto de vista de la urbanización: ocupación de tierras sin condiciones
urbano-ambientales

para

ser

usadas

como

residenciales:

inundables,

contaminadas, cercanas a basurales clandestinos o zonas de alto riesgo, sin
infraestructura, con dificultosa accesibilidad al transporte público, centros de
empleo, educación primaria, servicios primarios de salud. Construcción de
viviendas por fuera de la normativa existente.
Problema 7) Acceso a vivienda.
Se refiere a la capacidad al nivel de ingreso de la población, de ahorro y de
pago.
Problema 8) Financiamiento a programas de vivienda
Se refiere a las alternativas de financiamiento que existen o no en el mercado
para atender o dar solución a las necesidades de vivienda de la población.
7. Lista de asistencia de las reuniones de cabildo, de todas las que van en el
año.
8. Lista de asistencia de todos los funcionarios de cabildo (presidente, síndico
procurador y regidores) del 2005
9. Actas del H. Cabildo del 2005 No. 18 y 23.
10. Información sobre todas las propuestas, iniciativas y proyectos que han
presentado los Regidores del H. Cabildo en lo que va del tríenio para el
desarrollo del municipio. ¿Cuáles se han llevado a cabo?
11. Listado de permisos de construcción por metro cuadrado de vivienda nueva
de particulares por colonia (1999-2006). Número de fraccionamientos
autorizados nuevos (1999-2006).
Para catastro: nombre y número de fraccionamiento por lote que se han
registrado en el municipio de 1999 al 2006.
12. Historia y antecedentes del municipio de Mocorito. Características,
significado, número de habitantes, extensión territorial, las sindicaturas
(nombres) que conforman el municipio.
13. Nómina del personal de base y confianza (nombre, cargo, sueldo mensual y
compensaciones) de los años 2004, 2005 y 2006 para el mes de septiembre.
14. Copia simple de la nómina del ayuntamiento de Mocorito, correspondiente a
la primera quincena de noviembre de 2004 y la de la primera quincena de
noviembre de 2006.
15. Copia simple de la última declaración patrimonial presentada por el alcalde
Francisco Javier López Cervantes, ante la Contraloría Interna (u órgano de
control) del Ayuntamiento.
16. Copia simple de cada una de las solicitudes de información presentadas
ante el ayuntamiento desde que entró en vigor la Ley de Acceso a la Infrmaión
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Pública (27 de abril de 2003) a la fecha, así como copia simple de cada una de
las respuestas.
17. Copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el gasto de
comunicación social (prensa) erogados por el Ayuntamiento en el año 2005 y
hasta noviembre de 2006.
18. Resultados de las inasistencias del Síndico Procurador, Guillermo Rocha
Valdez a las tres últimas sesiones de cabildo. Motivos por los que faltó. Copia
de los justificantes por su asusencia.
19. Lista de salarios de todos los funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento.
Resultados de la gestiones que hizo el Síndico Procurador las dos veces que
faltó a las sesiones de cabildo, en beneficio del municipio.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

19

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

5

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
MOCORITO (JUMAPAM)
SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE NAVOLATO

SOLICITUDES

12
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. El total de gasto sufragado por el Ayuntamiento en la celebración de fiestas
patrias, en pirotecnia y contratación de la música de banda.
2. El corte de caja registrado a las actividades con motivo de las Fiestas
Tradicionales de Otameto que se llevaron a cabo los días 21 y 22 de julio de
2005 por el comité de vecinos.
3. El número de viviendas construidas en zonas de alto riesgo, derechos de vía,

110

La transparencia hace la diferencia

INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2006

por colonia, zona urbana y localidad rural.
4. Copia del acta de proyecto de acuerdo en el que se asigna un local comercial
ubicado frente al seguro social a la C. Rosalina Angulo Morales.
5. Copia de expediente y licencia para el funcionamiento de un establecimiento
mercantil con el giro de tortillería a nombre de Rosario Valenzuela, emitida en
2005 para trabajar en el Ejido El Vergel.
6. ¿Cuál es la partida mensual para la Dirección de Deportes? (Presupuesto)
¿Cuál es el sueldo mensual del director de deportes?
7. ¿Cuántos convenios anuales se han celebrado entre el H. Ayuntamiento de
Navolato y el Stasan con objeto y relación a establecer las prestaciones
concedidas al personal sindicalizado al servicio de éste Ayuntamiento?, así
como sus respectivas copias. Copia de los pliegos petitorios hechos por el
Stasan que han antecedido a cada uno de los convenios referidos.
8. Cuál es el salario base y prestaciones que en total recibe un trabajador de
Aseo y Limpia municipal, informe además si él mismo goza de un día de
descanso pagado, el horario ordinario de los mismos y las prestaciones que
reciben tanto legales como contractuales.
9. El monto total de los apoyos para construcción de iglesias rurales y fechas
de otorgamiento, así como de comunidades beneficiadas.
10. El número de becas educativas otorgadas por Presidencia y Regidores y
por el programa de estímulos a la educación de enero a noviembre de 2005.
11. El número de audiencias concedidas por el Presidente Municipal a
ciudadanos, funcionarios y/o representantes de algún nivel de Gobierno de
enero a octubre de 2005.
12. El gasto que en combustible ejerce de manera mensual el titular del
ejecutivo municipal y número de acuerdos tomados por unanimidad por los
integrantes del Cabildo.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

12

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

13

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE ESCUINAPA

SOLICITUDES

4
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Problemas del sector de vivienda que enfrenta actualmente este municipio ó
qué impide su desarrollo en lo referente a infraestructura, suelo, trámites y
normatividad, calidad, migración, etc.
2. Constancia de prerrogativas entregadas al PAN Escuinapa, y constancia de
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percepciones totales de José Luis Villagrama, Alvaro Sosa y Gerardo Ponce,
durante el año 2005.
3. Copia fostostática certificada del contrato colectivo de trabajo celebrado entre
el H. Ayuntamiento de Escuinapa y el sindicato de trabajadores al servicio del
Ayuntamiento de Escuinapa.
4. Persona facultada para otorgar nombramiento de Director de Seguridad
Pública Municipal.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

4

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE EL FUERTE

SOLICITUDES

29
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. El informe financiero del DIF a diciembre del año 2005 que incluya balance
general, estado de resultados y balanza de comprobación, y un listado con
todos los nombres, puestos y sueldos del personal del DIF.
2. El informe financiero de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de enero a diciembre del año 2005, que incluya balance general, estado de
resultados y balanza de comprobación.
3. ¿Cuánto ingresó a Tesorería por impuesto predial rústico? ¿Qué obras se
hicieron con dicho impuesto?, y el monto de cada una de ellas durante el año
2005.
4. Solicita: ¿cuáles son los problemas del sector vivienda que enfrenta
actualmente ese municipio?, ó qué impide su desarrollo en lo referente a: 1.
Infraestructura y servicios, 2. Suelo, 3. Trámites y normatividad, 4. Calidad de la
construcción de vivienda nueva, 5. Migración del campo a la ciudad, 6.
Inmigración a otros lugares, 7. ¿Cuáles son los asentamientos humanos?,
señalando el número de viviendas y familias que viven en esa situación.
5. Cuáles son los problemas que enfrenta el sector vivienda en ese municipio
en lo referente a: 1.- Infraestructura y servicios, suelo, trámites y normatividad.
2.- Cuál es la problemática en este municipio en construcción de vivienda
nueva, señalando el número de viviendas por fraccionamiento y enumerando
las causas. 3.- Plano de la ciudad señalando por colonia los asentamientos
humanos irregulares. 4.- Cuál es la problemática de migración e inmigración
que afecta al municipio y cuál es la política que enfrenta este fenómeno.
6. 1) Cuáles son los asentamientos irregulares desde el punto de vista dominal
y de urbanización. 2) Cuál es el financiamiento a programas de vivienda,
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alternativas que existen o no en el mercado para atender o dar solución a las
necesidades de vivienda de la población. 3) Cuál es el acceso a vivienda que
se refiere a la capacidad de nivel de ingresos de la población, nivel de ahorro y
pago.
7. Relación de personal dado de baja el día 01/04/2006 con nombre puesto y
antigüedad.
8. Problemas que se presentan en el municipio de El Fuerte en los siguientes
aspectos: 1) infraestructura y servicios, 2) suelo, 3) construcción, 4) trámites y
normatividad, 5) migración, 6) asentamientos irregulares, 7) acceso a vivienda y
8) financiamiento a programas de vivienda.
9. Razón por la cual se coloca el monumento del Maestro en el Museo.
10. Los recursos económicos que el gobierno municipal destina para el fomento
de la cultura regional, específicamente en: casa de la cultura, artes y oficios
regionales.
11. Saber en qué se basan para determinar o elegir las calles que se van a
pavimentar o adoquinar, y ¿quién es el encargado de dar la autorización para
que se lleve a cabo?
12. A cuánto ascienden los recursos destinados a la construcción del nuevo
depósito de agua ubicado en la cabecera municipal.
13. ¿Cuál es el monto de la deuda pública hasta el día 12/05/2006?
14. Próximamente ¿cuántos edificios que servirán como empresas se
construirán en esta ciudad de El Fuerte?
15. ¿Razón por la cuál no se ha comenzado la carretera para Chinobampo?
16. ¿Qué cantidad va destinada a obras públicas en cuestión de recursos
anualmente y qué obras han realizado en lo que va del año?
17. ¿Cuáles proyectos de vivienda existen para el medio rural y qué se necesita
para incorporarse a ellos?
18. ¿Cuántos programas deportivos se han llevado a cabo por parte del
Ayuntamiento y cuántos más se tienen planeados llevar a cabo en lo que resta
del año?
19. La razón por la cuál se manda solamente una pipa con agua a El Rancho
"El Tepehuaje" en vez de dos pipas.
20. Los cheques erogados en el mes de marzo y abril del presente año.
21. Si el C. José Luis Vásquez Borbolla ya pagó el adeudo a la Hacienda
Pública Municipal por la cantidad de $ 27355.63, y de ser así, una copia del
documento que lo compruebe, y si los C. Diego Hernández Hernández y
Cutberto Parra Morales ya pagaron su adeudo de $16,500 y $2,500
respectivamente.
22. Referente a la comunidad de San Blas, ¿cuántas personas viven en esa
comunidad?, ¿cuántas son mayores de 30 años, cuántas son mayores de 15 y
menores de 30 años, cuántas son menores de 15 años? ¿cuál es el ingreso
doméstico promedio?, ¿cuál es el nivel de educación de la comunidad y qué
clase de trabajos predominan?
23. ¿Cuáles son los gastos en médicos y medicinas totales durante enero a
diciembre del año 2005? y ¿cuáles son los gastos en médicos y medicinas
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totales de enero a julio del año 2006?
24. Listado de permisos de construcción por metro cuadrado de vivienda nueva
de particulares por colonia (1999-2006) y número de fraccionamientos
autorizados nuevos (1999-2006)
25. ¿Cuál es el monto total del impuesto predial rústico en el año 2006? y en
qué se ha aplicado, indicando la obra y el monto.
26. Los estados financieros de la JAPAF del mes de septiembre del año 2006.
El total de trabajadores que se tienen registrados en la nómina de la JAPAF.
El monto total mensual que se gasta en la nómina de la JAPAF.
El tabulador de sueldos de la JAPAF y el número de tomas domiciliarias en la
cabecera municipal y todo el municipio.
27. El total de cartas de opinión favorable para la venta de bebidas
embriagantes en el municipio de El Fuerte (incluyendo en estadios de besibol,
discotecas,

salones

de

fiestas,

cantinas

expendios,

etc.)

durante

la

administración del C. José Luis Vásquez Borbolla, y también durante la
presente administración del C. Eduardo Astorga Hernández
28. La nómina del personal de base y confianza (nombre, cargo, sueldo
mensual y compensaciones) de los años 2004, 2005 y 2006; para el mes de
septiembre.
29. Los estados financieros de la JAPAF de octubre 2006. El total de
trabajadores que se tienen registrados en la nómina de la JAPAF y el monto
total de gasto en nómina de la JAPAF. El tabulador de sueldos de la JAPAF, y
el número de tomas domiciliarias de la cabecera municipal y de todo el
municipio.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

18

PENDIENTES

11

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

SOLICITUDES

98
OBJETO DE LA SOLICITUD

Objeto de la solicitud no entregado.
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0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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MUNICIPIO DE ELOTA

SOLICITUDES

10
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Copia certificada del acta de cabildo número 17 de fecha 29 de agosto de
2005.
2. ¿Cuáles son los problemas del sector vivienda que enfrenta actualmente ese
municipio?, ó qué impide su desarrollo en lo referente a: infestructura y
servicios, suelo, trámites y normatividad, calidad de la construcción de vivienda
nueva, migración del campo a la ciudad, inmigración a otros lugares, ¿cuáles
son los asentamientos humanos?, señalando el número de viviendas y familias
que viven en esa situación.
3. Copia certificada del acta de cabildo número 1 de fecha primero de enero del
2005.
4. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el sector vivienda en ese municipio
en lo referente a:
Infraestructura y servicios, suelo, trámites y normatividad.
¿Cuál es la problemática de este municipio en construcción de vivienda nueva,
señalando el número de viviendas por fraccionamiento y enumerando las
causas.
Plano de la ciudad, señalando por colonia los asentamientos humanos
irregulares.
¿Cuál es la problemática de migración e inmigración que afecta al municipio y
cuál es la política que enfrenta este fenómeno?
5. Constancia certificada por la Tesorería Municipal, especificando las
percepciones que por concepto de sueldo le fueron pagadas quincenalmente al
Secretario del H. Ayuntamiento José Antonio Tolosa Rodríguez, incluyendo
cantidades pagadas por prima vacacional, aguinaldo y vacaciones.
6. ¿Cuáles son los asentamientos irregulares desde el punto de vista dominal y
urbanización?
¿Cuál es el financiamiento a programas de vivienda?
Alternativas que existen o no en el mercado para atender y dar solución a las
necesidades de vivienda de la población.
¿Cuál es el acceso a vivienda que se refiere a la capacidad, nivel de ingresos
de la población de ahorro y pago.
7. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en este municipio?
8. Copia certificada de las actas de cabildo número 17 de fecha 29 de agosto
del 2005 y copia del acta de cabildo número 18 de fecha 3 de septiembre del
2005, y un informe certificado por el Oficial Mayor con nombre, cargo y sueldo
mensual de los funcionarios, regidores, síndicos, incluyendo todos los
funcionarios del ayuntamiento, DIF y Junta de Agua Potable.
9. Solicito la nómina del personal de base y confianza (nombre, cargo, sueldo
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mensual y compensaciones) de los años 2004, 2005 y 2006 para el mes de
septiembre.
10. Nombres de funcionarios, regidores, y sus sueldos, certificado por el Oficial
Mayor.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

10

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

2

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

6

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Nómina del personal de base y de confianza (nombre, cargo, sueldo mensual
y compensaciones) de los años 2004, 2005 y 2006 para el mes de septiembre.
2. ¿Cuáles son las funciones del Síndico Procurador?
3. ¿Cuáles son los problemas que presenta el municipio en infraestructura y
servicios públicos (sistemas de riego, energía eléctrica, etc.)

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

1 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

MUNICIPIO DE COSALÁ

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en este municipio? Problema
1) Infraestructura y servicios. Infraestructura: acervo físico y material que
permite el desarrollo de la actividad económica y social, el cual está
representado por las obras relacionadas con las vías de comunicación y el
desarrollo urbano, tales como carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes,
presas, sistemas de riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas,
escuelas, hospitales, energía eléctrica, etc.
Servicios: Conjunto de servicios o acciones que se brindan a la comunidad para
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satisfacer las necesidades colectivas de los centros de población, tales como
abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado, alcantarillado,
entre otros.
Problema 2) Suelo. Tierra, territorio, superficie de la tierra considerada en
función de sus cualidades productivas, así como sus posibilidades de uso,
explotación o aprovechamiento ordenado y sustentable; se le clasifica o
distingue según su ubicación como urbano, suburbano o rural.
Problema 3) Construcción. Inherente al precio de construcción, procesos,
tecnología, calidad física de la obra, entre otros.
Problema 4) Trámites y normatividad. Trámites y tiempos, normas, leyes,
reglamentos y permisos asociados a la producción de la vivienda en sus
diferentes etapas.
Problema 5) Migración. Desplazamiento de las personas para cambiar su lugar
(área geográfica) de residencia habitual, incluye movimientos de salida y
entrada. El traslado de grupos representa en muchos casos la transferencia de
patrones socio-culturales, pudiendo darse en distintos niveles: internacional,
nacional, regional, urbano, etc.
Problema 6) Asentamientos irregulares.
Desde el punto de vista dominal: se trata tanto de ocupaciones directas que
realiza la población a través del mercado informal del suelo y la vivienda,
algunas de ellas de muy compleja forma de producción por ejemplo: la
ocupación de tierra pública o privada en asentamiento, toma, ocupación de lote
individual: lotes clandestinos o “piratas”, lotes irregulares: propiedad de origen
social (ejidos o comunidades indígenas agrarias) incorporadas al área urbana
por medio de ventas ilegales, cooperativas agrícolas transformadas en
“urbanas” entre otras acciones similares.
Desde el punto de vista de la urbanización: ocupación de tierras sin condiciones
urbano-ambientales

para

ser

usadas

como

residenciales:

inundables,

contaminadas, cercanas a basurales clandestinos o zonas de alto riesgo, sin
infraestructura, con dificultosa accesibilidad al transporte público, centros de
empleo, educación primaria, servicios primarios de salud. Construcción de
viviendas por fuera de la normativa existente.
Problema 7) Acceso a vivienda.
Se refiere a la capacidad al nivel de ingreso de la población, de ahorro y de
pago.
Problema 8) Financiamiento a programas de vivienda
Se refiere a las alternativas de financiamiento que existen o no en el mercado
para atender o dar solución a las necesidades de vivienda de la población.
2. Solicito la nómina de personal de base y confianza (nombre, cargo, sueldo
mensual y compensaciones) de los años 2004, 2005 y 2006 para el mes de
septiembre.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

1

PRÓRROGAS

0
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
SOLICITUDES

5
OBJETO DE LA SOLICITUD

1.

Funciones

de

direcciones

y/o

encargados.

Cuerpo

de

regidores.

Organigrama del H. Ayuntamiento.
2. Organigrama 2005-2007.
3. Facultades y atribuciones del Presidente Municipal.
4. ¿Cuáles son los asentamientos irregulares desde el el punto de vista dominal
y urbanización?
¿Cuál es el financiamiento a programas de vivienda. Alternativas que existen o
no en el mercado para atender o dar solución a las necesidades de vivienda de
la población.
¿Cuál es el acceso a vivienda a que se refiere a la capacidad, nivel de ingresos
de la población de ahorro y pago.
5. Solicito la nómina del personal de base y confianza (nombre, cargo, sueldo
mensual y compensaciones) de los años 2004, 2005 y 2006 para el mes de
septiembre.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

5

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE CONCORDIA

SOLICITUDES

7
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Se me expida copia fotostática simple del oficio 302.A001827 de fecha 22 de
diciembre de 2005 girado por el Director General de Programación y
Presupuesto “B”, Pablo Reyes Pruneda, al Oficial Mayor de la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno Federal.
Se me informe por escrito sobre la relación de proyectos de obras entregadas a
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal para 2006.
Se me expida copia fotostática simple del oficio o acuerdo mediante el cual la
Comisión Nacional del Agua destinará 7.5 millones de pesos para obras de
construcción de represos en distintas comunidades del municipio de Concordia.
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Se me expida copia fotostática simple del acta constitutuva del Consejo
Municipal de Dearrollo Rural Sustentable.
Se me informe por escrito el nombre y cargo de las personas que integran el
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Concordia.
Se me expida copia simple del Plan Municipal de Desarrollo Rural del municipio
de Concordia, validado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable.
Se me informe por escrito el nombre del responsable del Departamento de
Desarrollo Rural o su equivalente en el Ayuntamiento.
Se me expida copia simple del programa-presupuesto del ejercicio 2005
validado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el
municipio de Concordia.
Se me informe por escrito en forma detallada sobre la definición adoptada por
el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, sobre el mecanismo de
ejercicio de los recursos del programa de desarrollo rural municipal 2005
ejercido en el municipio de Concordia.
Se me iniforme por escrito sobre los beneficiarios, localidad de origen, monto
recibido y descripción de los proyectos validados por el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural del Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión Rural 2005
(PAPIR)
Se me informe por escrito sobre los beneficiarios, localidad de origen, monto
recibido y descripción de los proyectos validados por el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable del Programa de Desarrollo de Capacidades en el
medio rural (PRODESCA)
Se me informe por escrito sobre los beneficiarios, localidad de origen, monto
recibido y descripción de los proyectos validados por el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentble del Programa de Fortalecimiento de Empresas y
Organización Rural (PROFEMOR)
2. Se me informe por escrito acerca de la deuda a proveedores y acreedores al
31 de diciembre del 2005.
Se me informe por escrito el consumo mensual de combustible y lubricantes del
1 de enero al 31 de diciembre de 2005.
Se me informe por escrito el total de ingresos habidos en la Tesorería Municipal
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005 por concepto de impuestos,
participaciones, derechos, productos, aprovechamientos y otros.
Se me informe por escrito la cantidad mensual pagada del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2005 a la Comisión Federal de Electricidad por consumo de
energía eléctrica.
Se me informe por escrito la cantidad mensual pagada del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2005 por concepto de viajes y giras de trabajo del C. Presidente
Municipal.
Se me informe por escrito la forma en que se distribuyen los recursos de la
partida Complementos de Sueldos de la Presidencia, Dirección de Fomento
Económico y Desarrollo Social, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería,
Dirección de Administración, Dirección de Obras Públicas del Presupuesto de
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Egresos 2006.
Se me informe por escrito la cantidad mensual de gasolina que se entregó a los
ciudadanos regidores del Ayuntamiento y síndico procurador del 1 de enero al
31 de diciembre de 2005.
Se me informe por escrito el nombre de los propietarios de los predios y
ubicación de abrevaderos desazolvados con retroexcavadora rentada por el
Ayuntamiento durante el año 2005 al Sr. Antonio Garzón Morales, por la
cantidad de 20 mil 135 pesos.
Se me informe por escrito las obras de empedrados de calles y guarniciones
realizadas durante el años 2005 indicando localidad y calle, metros cuadrados y
lineales, costo de las mismas, así como el origen de los recursos aplicados.
Se me informe por escrito la relación de personas y percepciones recibidas de
1 de enero al 31 de diciembre de 2005, por concepto de honorarios
profesionales.
Se me informe por escrito el costo, marca, modelo y número de factura del
vehículo entregado al ganador general del medio maratón “Don Sebastián”
realizado el pasado 15 de enero del año en curso.
Se me informe por escrito la cantidad transferida al Sistema Municipal del DIF
por la Tesorería del Ayuntamiento durante el año 2005.
Se me informe por escrito la relación de servidores públcos que integran la
plantilla del Sistema Municipal del DIF al 31 de diciembre del 2005, así como el
sueldo de los mismos.
Se me informe por escrito el estado que guarda la deuda con el Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, BANOBRAS al 31 de diciembre de 2005.
Se me informe por escrito quiénes integran el Consejo de Administración de la
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia.
Se me informe por escrito la relación de servidores públicos que integran la
plantilla de personal de la JUMPAC, así como el sueldo de los mismos.
Se me informe por escrito la empresa y/o persona adjudicada con la concesión
de la Feria de San Sebastián del año 2006, así como el monto pagado por
dicha concesión y el número de recibo oficial de ingreso de dicha cantidad a la
Tesorería Municipal.
Se me informe por escrito el origen de los recursos aplicados en la construcción
y ampliación del sistema de alcantarillado y saneamiento en las comunidades
de El Palmito y La Concepción de este municipio.
Se me informe por escrito la cantidad entregada en estímulos a la educación
(becas) durante al año 2005.
Se me informe por escrito la cantidad ejercida y la relación de beneficiarios de
la partida 4106-608 del presupuesto de egresos del año 2005 publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 29 de diciembre de 2004.
3. Número de empleados despedidos por dirección, desglosado años de
antigüedad, monto a recibir, sexo y número de empleados que se niegan a
firmar la liquidación, además el motivo o circunstancias que cada director o jefe
de área tuvo para prescindir de sus servicios.
Presupuesto 2006 de la dirección de seguridad pública, desglosado por
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partidas.
Número total de empleados sindicalizados y de confianza que dejó la
administración de Carmen Arias hasta el 31 de diciembre.
Número de empleados sindicalizados y los de confianza bajo contrato de la
administración actual hasta el mes de julio de 2006.
Lista de proveedores y cantidades desglosadas de lo que se adeuda a cada
uno actual, hasta el mes de julio de 2006.
Lista de despachos o personal contable y jurídico que se contrató en el inicio de
la administración 2005-2007.
Número de personas contratadas desde el 1 de enero de 2005 hasta julio de
2006, desglosar área a la que fueron adheridos, eventuales y de confianza,
salarios devengados y razón por la que se les contrata.
4. Se me expida por escrito en copia simple la relación de trabajadores de
confianza que fueron despedidos recientemente por la actual administración
municipal.
Se me expida escrito donde se indique la cantidad que por concepto de
complemento de sueldos recibe mensualmente los CC. Sebastián Zamudio
Guzmán, Eduardo Crespo Campa y José Manuel Zamudio Guzmán; Presidente
Municipal, Secretario Particular y Asesor General respectivamente.
Se me informe por escrito la cantidad pagada al ISSSTE por la presente
administración municipal por concepto de cuotas no enteradas de la
administración municipal 2002-2004.
Se me informe por escrito cuánto ha pagado la presente administración
municipal por concepto de consumo de energía eléctrica a la Comisión Federal
de Electricidad, desde agosto de 2004 a diciembre de 2005, desglosado por
mes, indicándome los números de cheque y/o pólizas respectivas, girados para
tales efectos.
Se me expida por escrito en copia simple la relación actual de empleados al
servicio del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,
indicándome el cargo de cada uno de ellos.
5. Copia de la nómina de sueldos y salarios correspondiente a la segunda
quincena de diciembre, que incluya todo el personal desde funcionarios de
confianza, de base y extraordinarios, independientemente si se pagaron fuera
del período o del ejercicio, ya que devengaron en la quincena número 24, y en
su caso, quedaron registrados debidamente en deuda pública como sueldos
por pagar.
Copia de la nómina de aguinaldos pagados a todo el personal desde
funcionarios, de confianza, de base y extraordinarios, así como el proporcional
al personal que causó baja o alta (nuevo ingreso reciente a la fecha de pago),
independientemente si recibieron este derecho fuera del período o del ejercicio
que se acreditó en el 2005 y en su caso fueron debidamente registrados en
deuda pública como prestaciones por pagar.
Copia de los recibos de pago de sueldos ordinarios correspondientes a la
segunda quincena del mes de marzo, incluyendo complemento de sueldos,
incentivos y demás prestaciones devengados por funcionarios, personal de
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confianza y de base de todo el ayuntamiento.
Copia de los recibos de pago de salarios correspondientes a la primera
quincena del mes de abril devengados por personal extraordinario que se
encuentra asignado en la dirección de fomento económico y desarrollo social,
departamento de educación, centro de artes y oficios, dirección de
administración, tesoreria, dirección de obras públicas, subdirección de servicios
públicos y departamento de aseo y limpia.
Relación de pago de honorarios profesionales efectuados en el primer semestre
(enero-junio) cuyo monto total asciende a la canidad de $389,026.09, la cual
debe incluir el nombre completo del prestador, el servicio realizado y la cantidad
de dinero que recibió (sic) por sus honorarios, detallando los pagos por cada
mes.
Relación de los gastos administrativos que se ejercieron mediante la cuenta
4106-620, otros apoyos durante el primer semestre (enero-junio) con un monto
de $574,178.83 especificando de manera mensual la institución, organismo,
dependencia o los ciudadanos que recibieron en apoyo, la cantidad otorgada y
el motivo de su solicitud.
6. Relación de obras que el ayuntamiento de Concordia ha ejecutado durante
los años 2005 y 2006, indicándome si éstas fueron concursadas o licitadas; la
ubicación de las mismas, el monto de ejecución y compañía o empresa
adjudicada para su realización; se me informe además que otras empresas
participaron en los concursos.
Cantidades que la tesorería municipal ha pagado a la comisión federal de
electricidad de diciembre de 2005 al mes de abril de 2006 desglosada por mes.
Cantidades que la tesorería municipal ha pagado a la comisión federal de
electricidad de mayo al mes de agosto de 2006.
Relación y cargos de los ciudadanos que conforman el actual consejo municipal
de desarrollo rural sustentable.
Directorio de servidores públicos de la junta municipal de agua potable y
alcantarillado de Concordia.
Catálogo de puestos y sueldos del personal al servicio del sistema municipal
para el desarrollo integral de la familia y de la junta municipal de agua potable y
alcantarillado.
Se me informe el nombre del ciudadano que despacha, atiende o cobra como
director o encargado de la dirección de administración.
Se me informe las cantidades que mes a mes se han pagado a BANOBRAS
por concepto del crédito autorizado en 2004.
7. Se me informe por escrito acerca de las facultades, atribuciones,
competencia y normatividad que rige el funcionamiento de la dirección de
turismo.
Se me informe por escrito sobre los cheques expedidos por el sistema
municipal para el desarrollo integral de la familia (DIF), indicándome fecha de
expedición, monto y beneficiarios.
Se me proporcionen copias fotostáticas simples de los balances generales y
estados financieros del sistema DIF municipal de enero a agosto de 2006.

122

La transparencia hace la diferencia

INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2006

Se me proporcione copia fotostática simple del convenio de asignación de
recursos que el gobierno del estado hizo a favor del ayuntamiento de Concordia
para el pago de pasivos a la comisión federal de electricidad y para liquidación
de empleados municipales.
Se me informe por escrito la cantidad erogada a la fecha por concepto de
liquidaciones a trabajadores municipales y el número de trabajadores que se
acogieron a esa prestación.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

5

PENDIENTES

1

PRÓRROGAS

1

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DIAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

6

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE AHOME / JUNTA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

SOLICITUDES

266
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de cheques con destinatarios de las diversas cuentas que maneja
la Dirección de egresos, por separado.
2. Información referente a la situación jurídica en que se encuentran las áreas
de donación del fraccionamiento tepeca de esta ciudad de Los Mochis.
3. Copia del oficio de Valderrama desarrollo de vivienda, en donde aparece el
importe de venta, correspondiente a los predios la cueva y las conchas.
4. Copia de los planos de los fraccionamientos las fuentes, la herradura y el
parque
5. Solicito información sobre el importe total de los ingresos de esta
paramunicipal en 2005
6. Solicito información sobre el ramo 33, aportaciones federales

para las

entidades federales y municipales.
7. Solicito información sobre el ramo 33, aportaciones federales

para las

entidades federales y municipales. Fondo para la infraestructura social en el
2004.
8. Copia de los contratos donde se le asigna Saysa la construcción de la laguna
de oxidación (planta de tratamiento de aguas residuales)
9. Copia del plano de lotificación del fraccionamiento San Rafael de esta
ciudad, de la segunda etapa. 1010
10. ¿Cuántos contratos de licitación de obras, realizó esta paramunipal en este
año 2005?, solicita copia de los mismos.
11. Mencionar el artículo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa,
donde se autoriza a Didesol Ahome otorgar contratos de obra pública o en su
defecto en el cual se ampara para hacerlo? copia del documento que
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presentan los contratos que realizaron obra

a esa dependencia durante el

2005.
12. Copia del plano parcial de vialidades de la zona en que se ubican los
fraccionamientos, mediterráneo, misiones, colegio Valladolid y fliglosente
13. Copia del acta de cabildo no.39
14. Copia del plano de urbanización del fraccionamiento los almendros.
15. Solicito información sobre el municipio, planes y programas a ejecutar en el
2005- 2007 y la Ley Orgánica Municipal.
16. Solicito información sobre el municipio, planes y programas a ejecutar en el
2005- 2007 y la Ley Orgánica Municipal.
17. Solicito información sobre el municipio, planes y programas a ejecutar en el
2005- 2007 y la Ley Orgánica Municipal.
18. Copia de convocatoria no.2da.r06 cd1sepladessin-ah-25/01/00/24/05
19. Copia del título o escritura del terreno que se donó para el área verde en el
fraccionamiento los naranjos, por parte de este H. Ayuntamiento de Ahome
mpal.
20. Copia del plano donde se establezca el área verde del fracc. San Fernando
ampliación
21. Solicito información sobre el municipio, planes y programas a ejecutar en el
2005- 2007 y la Ley Orgánica Municipal.
22. Solicito información sobre el municipio, planes y programas a ejecutar en el
2005- 2007 y la Ley Orgánica Municipal.
23. copia del plano del ejido Morelos
24. Copia del contrato de la concesión celebrada entre este H. Ayuntamiento de
Ahome y el cementerio privado El eterno recuerdo
25. Copia del plano actualizado con lotificación y variedades del plano anexo a
la solicitud.
26. ¿Qué es lo que están realizando para garantizar la seguridad mínima a los
ciudadanos mochitenses?
27. Estadísticas o cantidad de robos en la ciudad de Los Mochis, en casa
habitación del 2005 hasta la fecha, y en cuántos de estos casos fueron
aprendidos y procesados ante las autoridades competentes.
28. De las personas que cometen alguna infracción al reglamento municipal del
bando de policía y buen gobierno, solicito saber cuál es de mayor incidencia,
así como las que le siguen hasta la de menor incidencia.
29. ¿Qué tantos recursos económicos se ha invertido para garantizar la
seguridad de los habitantes en la ciudad de Los Mochis? ¿Cómo se ha
destinado estos recursos, desglosado por conceptos?
30. ¿A cuántas y a cuáles colonias fueron pavimentadas, en el periodo
comprendido en la administración 2001-2004. Y el monto ascendido?
31. ¿Cuál fue la inversión económica realizada al monumento Poseidón que se
encuentra a las afueras de Los Mochis recientemente?
32. ¿A cuántas personas apoyó el municipio en el programa de oportunidades
en el 2005, y a cuanto asciende el monto total de estos apoyos en el municipio
en el 2005?
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33. ¿A cuántas y cuáles colonias fueron pavimentadas en el periodo
comprendido en la administración 2001-2004 y a cuánto asciende el monto
total?
34. ¿Cuántas y cuáles colonias han sido pavimentadas durante esta
administración municipal y a cuánto asciende el monto total ejercido en dicha
obra de pavimentación en el 2005 y 2006?
35. En el periodo de Mario López Valdez, cuántos agentes fueron dados de
baja por haber resultado positivo en el examen de antidoping realizado

al

personal a adscrito a la s.s.p. y t. m.
36. En el periodo de Mario López Valdez, cuántos agentes fueron dados de
baja por haber resultado positivo en el examen de antidoping realizado

al

personal adscrito a la s.s.p. y t. m.
37. Solicito el presupuesto destinado a la Secretaría de Desarrollo Urbano en el
2006.
38. ¿Cuántas becas otorgó Didesol al nivel básico primaria- secundaria 2005 y
cuantas en lo que va del 2006?
39. ¿Cuántas unidades motrices cuenta la policía mpal, cuántas circulan en las
calles. Qué pasa con las que se dañan en algún accidente. Tienen algún
seguro automotriz?
40. Presupuesto destinado al mantenimiento de las unidades de la s.s. p. y t. m.
en el 2006.
41. Con cuántas unidades automotrices cuenta la policía mpal- de Los Mochis,
cuántas circulan en las calles. Qué pasa con las que se dañan en algún
accidente. Tienen algún seguro automotriz.
42. Solicito saber si el domicilio que se encuentra ubicado en calle Mina 1387
de la col. Jiquilpan, tiene permiso para construir y si así fuese quién solicito
dicho permiso.
43. ¿Cuantos parques existen en el municipio de Ahome?, ¿cuántos fueron
creados en el 2002-2004?, ¿cual es el tipo de mantenimiento que realiza esta
dependencia?.
44.

¿Cuántas

y

cuáles

colonias

fueron

pavimentadas

durante

esta

administración mpal 2002-2004? ¿Cuánto asciende el monto total ejercido en
dichas obras de pavimentación en el periodo ya señalado?
45.

¿Cuántas

y

cuáles

colonias

fueron

pavimentadas

durante

esta

administración mpal 2005? ¿Cuánto asciende el monto total ejercido en dichas
obras de pavimentación en el periodo ya señalado?
46. Informar si existe un proyecto de drenaje pluvial y alcantarillado en la
ciudad, especificar las zonas y el monto de las obras.
47. ¿Cuántos son los operativos que el municipio ha realizado en contra del
narcomenudeo?, e informar que programa realiza el municipio.
48. ¿Cuál es el promedio de personas que se dedican al comercio informal en
la ciudad? qué programas actualmente realiza el municipio para combatir el
comercio informal? ya que el ambulantaje en la ciudad ha venido ocupando por
muchos años las vías públicas.
49. ¿Cual es el procedimiento sobre el cual se basa la S.S.P. y T. M al reclutar
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a los agentes preventivos? así también los requisitos qué debe de reunir quien
aspire a pertenecer a las filas policíacas del municipio.
50. ¿Cuál es el porcentaje de la población ahomense que ha participado en el
programa de clasificar la basura de materia orgánica e inorgánica?
51. ¿Cual es el porcentaje de la población ahomense que ha participado en el
programa de clasificar la basura de materia orgánica e inorgánica?
52. ¿Cuántos conductores ciclistas fueron multados por transitar en vías de alta
velocidad en el 2002-2004? y ¿cuántas multas se hicieron?
53. Informar si DIF Ahome cuenta con programas de ayuda para niños de
extrema pobreza.
54. Deseo saber que programas culturales cuenta el municipio de Ahome y
describirlos.
55. Cantidad de taquerias registradas en el municipio de Ahome, así como un
aproximado en cifras de las no registradas.
56. ¿Qué tipo de operativos realiza seguridad pública en el municipio para
combatir la delincuencia?
57. Copias fotostáticas de la acta de licitación o bien concurso efectuado desde
el 02 de enero hasta el 15 de marzo.
58. ¿Cuántas multas de transito se han expedido en el 2006 a la fecha? y
¿cuáles son las violaciones a su reglamento?
59. Mencionar qué fundamento legal existe para que las nuevas instalaciones
de combustible (gasolina) no sean instaladas cerca de hospitales y escuelas
públicas en el municipio.
60. Mencionar qué fundamento legal existe para que las nuevas instalaciones
de combustible (gasolina) no sean instaladas cerca de hospitales y escuelas
públicas en el municipio.
61. Mencionar qué fundamento legal existe para que las nuevas instalaciones
de combustible (gasolina) no sean instaladas cerca de hospitales y escuelas
públicas en el municipio.
62. Solicito copia certificada por duplicado de los siguientes documentos:
Copia del acta de clausura de la construcción y remodelación de la barda
ubicada en el domicilio de mi propiedad localizado en Juárez 243 ote. colinda
al lado oriente con la casa propiedad del Sr. Geovany Fco. Gastelum Espinoza.
Clausura realizada por el inspector Javier Sánchez a principios del mes de
marzo.
63. Copias de las actas de cabildo de los meses de marzo, abril, mayo y junio
de 1998.
64. Cuáles son los problemas de vivienda que enfrenta actualmente en Ahome
y qué es lo que impide su crecimiento en infraestructura y servicios, suelo,
tramites y normatividad, calidad de construcción de vivienda nueva y migración
del campo a la ciudad.
65. Copia del expediente de suelo realizado en el Ej. Jiquilpan en este
municipio
66. Copia del expediente de suelo realizado en el Ej. Jiquilpan en este
municipio

126

La transparencia hace la diferencia

INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2006

67. Relación de empleados de confianza adscritos a la Dirección Jurídica de
este ayuntamiento de Ahome. Relación de asesores externos
68. Relación de empleados de confianza adscritos a la Dirección Jurídica de
este ayuntamiento de Ahome.
69. ¿Cuáles son los asentamientos irregulares desde el punto de vista de
urbanización?, ¿cuál es el financiamiento a programas de vivienda, alternativas
que existen en el mercado?
70. Presupuesto de egresos para el municipio de Ahome por rubros a ejercer
en este año 2006.
71. Copia del deslinde de suelo del predio ubicado en la carretera internacional,
predio Mochis, sindicatura central- Los Mochis clave catastral 0302687-04.
72. Informar de todos los funcionarios públicos o empleados públicos de esta
administración pública que están cobrando cantidad alguna por concepto de
renta de vehículo motriz, informar a cuánto asciende el monto que recibe cada
uno.
73. Relación de personas externas que realizan trabajos en esta dependencia
importe o remuneración que perciben.
74. Copia de los estados financieros y demás documentación que recibió la
presente administración en la entrega y recepción de esta paramunicipal al
inicio de esta administración.
75. ¿A cuánto ascendía la renta que se le pagaba a los dos gerentes que tuvo
la administración anterior, por el concepto de vehículos? ¿A cuánto
ascendieron los gastos de representación que tuvieron estos dos funcionarios
de JAPAMA de la administración pública próxima pasada?
76. Solicito información de ¿a cuánto asciende a la fecha el costo de la planta
de tratamiento de aguas residuales?, especificando las aportaciones de los
diferentes gobiernos estatales, federales, municipales y la propia JAPAMA.
¿Cuál es el estado que guarda esta obra?, así como ¿a cuánto se necesita en
montos económicos para que se culmine la obra en mención al cien por ciento?
77. En la obra de la planta de tratamiento de aguas residuales de este
municipio, quien o quienes son los legítimos propietarios de los terrenos.
78. ¿A cuánto ascendieron los gastos de publicidad que tuvo esta dependencia
en la administración actual y en las administraciones pasadas anteriores a
esta?
79. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en Ahome en la
infraestructura y servicios?
80. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en el municipio en cuanto a
infraestructura y servicio, suelo, construcción, trámites y normatividad,
migración asentamientos irregulares, acceso a la vivienda y financiamiento?
81. ¿Cuáles son los principales giros comerciales que llevan a cabo los
comerciantes ambulantes semifijos en el centro de la ciudad y el número de
comerciantes ubicados en el centro de la ciudad?
82. ¿Cuáles son las tarifas oficiales vigentes por parte de este ayuntamiento de
Ahome para quienes comercializan sus productos en la vía pública de acuerdo
a cada giro?
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83. ¿Cuáles son los trámites que realizan las personas en este ayuntamiento, el
permiso para comercializar sus productos en la vía pública?
84. Copia de los estados financieros y relación desglosada de los pasivos que
recibió la presente administración en la entrega y recepción de esa
dependencia paramunicipal al inicio de esta administración.
85. Copia de los estados financieros y relación de los pasivos que recibió la
administración del presidente municipal Mario López Valdez.
86. Copia de los estados financieros y relación de los pasivos que recibió el
ingeniero Neira al tomar posesión de esta paramunicipal.
87. Información sobre el importe y fecha de los gastos efectuados por
comunicación social de esta paramunicipal durante la gestión de Gerardo
Vargas Landeros y en su administración el ingeniero Neira así como la
administración del ingeniero Carlos Acosta Casado.
88. Solicito la forma de pago, depósitos de pago, estados de avance de la
deuda que tiene la inmobiliaria santa maría, S.A. de C.V con JAPAMA en
diciembre del 2001
89. Solicito copias de todos los documentos que amparan la compra venta de
las 220 hectáreas de los terrenos supuestamente adquiridos por JAPAMA para
construir la laguna de estabilización.
90. Solicito copia de la documentación resultante de la auditoria ordenada por
El Congreso del Estado a JAPAMA, realizada en el año 2004, así como el
informe posterior, recomendaciones y conclusiones de la misma
91. Solicito copias en relación a la finca urbana donde se está construyendo un
crematorio –funeraria-, ubicado en Belisario Domínguez y Rosendo G. Castro,
en esta ciudad.
92. Solicito copias en relación a la finca urbana donde se está construyendo un
crematorio –funeraria-, ubicado en Belisario Domínguez y Rosendo G. Castro,
en esta ciudad, información que deberá de incluir:- nombre del propietario de
dicha finca, copia del dictamen de uso de suelo y copia del estudio de impacto
ambiental.
93. Solicito copia de los estados financieros y relación de pasivos que recibió la
JAPAMA al inicio de la administración de Mario López Valdez.
94. Solicito copia del plano de la fracción de terreno donde se encuentra
ubicada la comercializadora agrícola del municipio de Ahome, S.P.R. ante
bodega Seranol (carretera internacional Los Mochis).
95. Texto desglosado de la factura que inmobiliaria Cansa S.A. de C.V entregó
a Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, por la obra ejecutada de la
línea de agua potable poniente de pvc de 24”, según lo establece el convenio
de fecha 22 /10/02, firmado por la inversionista inmobiliaria Cansa, S.A de C.V.
y el entonces gerente de la JAPAMA, Gerardo Vargas Landeros .
96. Relación de los nombres de los destinatarios beneficiarios, donde
aparezcan la o las fechas de expedición, banco, número de cuenta y de
cheques, número de póliza, concepto e importe de las constancias con las que
se pagaron los terrenos donde se construyó la conocida como laguna de
oxidación o planta de tratamiento de aguas residuales de Los Mochis, de las
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distintas fracciones que comprenden las 220 hectáreas o más del terreno en
comento.
97. Copia del plano original, anterior al actual que tiene modificado del terreno,
donde se encuentra ubicado el fracc. Villa Centenario de esta ciudad.
98. Copia del plano vigente, anterior al actual que tiene modificado del terreno,
donde se encuentra ubicado el fracc. Villa Centenario de esta ciudad.
99. Copia del informe de egresos del comité de desarrollo de Topolobampo con
motivo de los festejos del día de la marina de este año 2006.
100. Corte de caja, realizado por el Síndico de Topolobampo y de la presidenta
del comité de desarrollo de la Sind. de Topolobampo, así como relación de las
actividades del 31 de mayo y Iro. de junio del 2006.
101. En cuestión del cobro del impuesto de predial, este ayuntamiento en el
actual año 2006; ¿cuál ha sido la captación global del impuesto predial durante
el primer semestre del 2006?
102. ¿Cuál ha sido la inversión realizada por el ayuntamiento en las plazitas
ubicadas en la Alameda de los Álamos?
Durante este año 2006, ¿cuál ha sido la inversión que el municipio ha realizado
en materia de alumbrado público?
103. Durante este año 2006, ¿cuál ha sido la inversión que el municipio ha
realizado en materia de alumbrado público?
104. Copia del presupuesto a ejercer para el año dos mil seis, por la nueva
ciudad deportiva de este municipio
105. Informar en lo que va del año ¿a cuántos policías se les ha otorgado
estímulos económicos por parte de esta administración por su buen desempeño
en sus actividades policiales?
106. Informar en lo que va del año ¿a cuántos policías se les ha otorgado
estímulos económicos por parte de esta administración por su buen desempeño
en sus actividades policiales?
107. ¿Cuál será la inversión que realizará la junta en la construcción del
colector oriente ( cruce del dren LosMochis y carretera) que va del ejido Benito
Juárez
108. ¿Cuántas colonias populares se han visto beneficiadas en lo que tiene la
presente administración con pavimentación en sus calles. Asimismo detallar
cada una de ellas
109. En la zona rural del municipio, cuántos ejidos o poblaciones se han visto
beneficiados en lo que tiene la presente administración, con pavimentación en
sus calles? detallar el nombre década una de estas poblaciones o ejidos.
110. Mencionar las aportaciones que realizaron a la Junta tanto personas
físicas, morales, como entidades para la construcción de las obras tanto del
colector oriente, como el colector poniente
111. Copia del contrato (o los contratos, según el caso) que hizo JAPAMA para
la construcción del colector poniente. Copia del contrato (o los contratos, según
el caso) que hizo JAPAMA para la construcción del colector oriente.
112. ¿Cuál es el presupuesto designado a Didesol en el año 2005? cuál es el
presupuesto designado a ejercer en el año 2006 para Didesol?
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113. Relación de empleados y funcionarios que laboran hasta la fecha en la
Dirección de Desarrollo Social. así como, los nombres de personas que de
alguna manera u otra tengan contrato por honorarios, asimilables a salarios o
contratación con espíritu laboral asignados a Didesol
114. Mencionar la percepción que reciben los empleados y funcionarios que
laboran hasta la fecha en la Dirección de Desarrollo Social con el cargo que
ostenten cada uno de ellos (relación). percepción que reciben las personas que
de alguna manera u otra tengan contrato por honorarios, asimilables a salarios
o contratación con espíritu laboral asignados a Didesol
115. Copia del requerimiento que realizó o debió realizar JAPAMA a Saysa, en
cuanto al importe de la fianza que ésta saysa entregó a la JAPAMA para
garantizar el inicio y conclusión de la obra de tratamiento de aguas residuales.
116. Explicación de cuáles son los motivos por los cuales JAPAMA rescindió el
contrato realizado con Saysa para la realización y conclusión de la obra de la
planta de tratamiento de aguas residuales. En caso de que haya sido por
incumplimiento de saysa, solicito copia del boletín, que debe de haber mandado
JAPAMA a las diversas dependencias de este Honorable Ayuntamiento para
efecto de que no se le asignen mas obras de carácter social.
117. Copia de la carta de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje
solicitado ante la JAPAMA por la empresa Ecocasa, S.A de C.V en relación al
predio denominado fracci. del Rey sección Centenario, de esta ciudad, ubicado
sobre la parcela número 44 del ejido Plan de Ayala.
118. Copia de la carta de factibilidad de servicios de agua potable y drenaje
solicitado ante la JAPAMA por la empresa Ecocasa, S.A de C.V en relación al
predio denominado fracc. del rey sección centenario, de esta ciudad, ubicado
sobre la parcela número 44 del ejido Plan de Ayala
119. Solicito relación de trabajo realizado por todos y cada uno de los
regidores, donde aparezca número de intervenciones de cabildo, número de
iniciativas, reformas aprobadas y asistencias de cada unos de ellos a las
reuniones.
120. Relación de personas que han sido beneficiadas por Didesol en todos los
diferentes programas que maneja. Ésta relación debe estar dividida por los
asentamientos humanos, comunidades o ejidos correspondientes.
121. Relación de nombres de personas que de alguna manera u otra tengan
contrato por honorarios, asimilables a

salarios o contratación con espíritu

laboral asignados a Didesol en los últimos dos años (2005-2006).
122. Relación de nombres de personas que de alguna manera u otra tengan
contrato por honorarios, asimilables a

salarios o contratación con espíritu

laboral asignados a Didesol en los últimos dos años (2002 al 2004).
123. Mencionar la percepción que reciben o recibieron las personas que de
alguna manera u otra tengan contrato por honorarios, asimilables a salarios o
contratación con espíritu laboral asignados a Didesol durante los últimos dos
años ( 2005-2006).
124. Mencionar la percepción que reciben o recibieron las personas que de
alguna manera u otra tengan contrato por honorarios, asimilables a salarios o
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contratación con espíritu laboral asignados a Didesol durante los dos años (
2002 al –2004).
125. Presupuesto asignado a la Dirección de Servicios Públicos municipales
durante el año 2005. presupuesto asignando a la Dirección de Servicios
Públicos municipales para el ejercicio fiscal 2006.
126. Copia del contrato jap-gc-san-2003-cp-04 por JAPAMA con la empresa
Saysa constructora, S. A. de C.V., referente a la actualización de proyecto
ejecutivo, construcción, equipamiento y puesta en marcha durante un periodo
de cuatro meses, de las obras de alejamiento y del tratamiento, mediante un
sistema de lagunas de estabilización naturales no me cansadas de las aguas
residuales generadas en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.
127. Copia de la convocatoria lanzada para licitar la construcción de la planta
de tratamiento de aguas residuales.
128. Costo exacto de operación de la planta y rubros de donde la JAPAMA
obtiene los recursos para sostener su funcionamiento detallado.
129. Monto total aportado por la Comisión Nacional del Agua para la
construcción de la planta e informe detallado de los montos y fechas en los que
la dependencia federal envió los recursos a la JAPAMA.
130. Estado actual de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo qué falta
por hacer y cuánto cuesta por culminar el proyecto.
131. Copia completa del contrato original firmado por este Ayuntamiento de
Ahome durante la administración del Dr. Francisco López Brito (administración
1996-1998) con la empresa Carce Pacifico por la concesión del servicio de
recolección de basura, barrido manual y mecánico en el municipio de Ahome.
132. Copia completa del contrato original firmado por este Ayuntamiento de
Ahome con la empresa promotora ambiental de la laguna por la prestación del
servicio de recolección de basura, barrido manual y mecánico en el municipio
de Ahome.
133. Costo mensual del servicio de recolección de basura, barrido manual y
mecánico en el municipio de Ahome.
134. Informe a detalle sobre los incrementos anuales del servicio de recolección
de basura, barrido manual y mecánico en el municipio de Ahome desde que se
firmo el contrato de concesión a la fecha.
135. Relación de los fraccionamientos y colonias populares que actualmente
están recibiendo el servicio de recolección de basura.
Relación de los asentamientos que no cuentan con dicho servicio de
recolección de basura.
136. Monto mensual que devenga como salario el Sr. José Armando Infante
Fierro, por su trabajo como cronista de la ciudad de Los Mochis.
137. Fecha en que se comenzó a recibir su pago por servicios el cronista de la
ciudad de Los Mochis por parte del Ayuntamiento de Ahome.
138. Monto mensual que devenga como salario el Sr. José Armando Infante
Fierro por su trabajo como cronista de la ciudad de Los Mochis.
139. Fecha en que se comenzó a recibir su pago por servicios el cronista de la
ciudad de Los Mochis por parte del Ayuntamiento de Ahome.
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140. Copia fotostática de la renovación del dictamen de uso de suelo
procedente condicionado otorgado para un giro de servicios funerarios San
Martín, bajo el expediente 014/2006 de fecha 17 de enero del 2006, firmado por
el arquitecto Luis Alfonso Cota Sánchez en su carácter de Director de
Planeación Urbana
141. Nombre de personas o bien, comités que han sido beneficiados por
Didesol en todos los diferentes programas que maneja durante este año 2006.
Dicha relación se solicita por asentamientos humanos, comunidades o ejidos
correspondientes.
142. Copia de informes o relaciones (condensados) que presenta Didesol
municipal a Sedesol, donde le da a conocer las personas o de comités que han
sido beneficiados con los diferentes programas de esta dependencia, durante
los años 2005 y 2006.
143. Copia fotostática de la renovación del dictamen de uso de suelo
procedente condicionado otorgado para un giro de servicios funerarios San
Martín, bajo el expediente 014/2006 de fecha 17 de enero del 2006, firmado por
el arquitecto Luis Alfonso Cota Sánchez en su carácter de Director de
Planeación Urbana.
144. Copia completa del contrato original firmado por este Ayuntamiento de
Ahome durante la administración del Sr. Francisco Salvador López Brito (19961998) con la empresa Carce Pacifico por la concesión del servicio de
recolección de basura, barrido manual y mecánico en el municipio de Ahome
145. Copia completa del contrato original firmado por este Ayuntamiento de
Ahome durante la administración del Sr. Francisco Salvador López Brito (19961998) con la empresa Carce Pacifico por la concesión del servicio de
recolección de basura, barrido manual y mecánico en el municipio de Ahome
146. Copia del dictamen del uso de recursos públicos federales sobre la
revisión de Fortamun efectuado el año pasado a este H. Ayuntamiento (sobre la
administración anterior 2002 -2004).
147. Copia del dictamen del uso de recursos públicos federales sobre la
revisión de Fortamun efectuado el año pasado a este H. Ayuntamiento (sobre la
administración anterior 2002 -2004).
148. Copia del dictamen del uso de recursos públicos federales sobre la
revisión de Fortamun efectuado el año pasado a este H. Ayuntamiento (sobre la
administración anterior 2002 -2004).
149. Copia del dictamen del uso de recursos públicos federales sobre la
revisión de Fortamun efectuado el año pasado a este H. Ayuntamiento (sobre la
administración anterior 2002 -2004).
150. ¿Cuáles son los criterios y motivaciones en este caso insólito, donde en
Didesol existen trece auxiliares administrativos, con sueldos que fluctúan desde
los $ 3,000.00 hasta $8,513.00?
151. Copia fotostática del dictamen de uso de suelo emitido a la Congeladora
del Pacifico, que se encuentra ubicada en el fraccionamiento Las Fuentes,
calles Carlos Canseco y Allende (camino viejo San Blas) de esta ciudad. Copia
fotostática del estudio de impacto ambiental realizado a esta congeladora.
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152. Copia fotostática de la licencia de construcción otorgada a la Congeladora
del Pacifico, que se encuentra ubicada en el fraccionamiento las fuentes, calles
Carlos Canseco y Allende (camino viejo San Blas) de esta ciudad.
153. Copia fotostática del dictamen de uso de suelo emitido a la Congeladora
del Pacifico, que se encuentra ubicada en el fraccionamiento Las Fuentes,
calles Carlos Canseco y Allende (camino viejo San Blas) de esta ciudad.
154. Relación de todos los recursos públicos que tengan como destinatarios y/o
beneficiarios al licenciado Guadalupe Camargo, incluyendo fecha de erogación,
monto y concepto, dicha relación correspondiente al año 2005. relación de
todos los recursos públicos que tengan como destinatarios y/o beneficiarios al
licenciado Guadalupe Camargo, incluyendo fecha de erogación, monto y
concepto, dicha relación correspondientes al año 2006.
155. A cuánto asciende (aproximadamente) el importe que se necesita para
que quede terminada al cien por ciento la planta de tratamiento de aguas
residuales.
156. Relación de beneficiarios de cada uno de los programas (todos) que
maneja Didesol en el municipio, con domicilios, montos, conceptos y fechas.
157. A cuánto asciende la aportación que le correspondió al H. Ayuntamiento
de Ahome para la construcción de la planta de aguas residuales del municipio;
asimismo, las fechas y número de cheque de dichas aportaciones.
158. A cuánto asciende la aportación que le correspondió al H. Ayuntamiento
de Ahome para la construcción de la planta de aguas residuales del municipio;
asimismo, las fechas y número de cheque de dichas aportaciones.
159. Información del resultado solicitado sobre la documentación comprobatoria
sobre la presunta ilegalidad en que ha incurrido el director de Didesol municipal
en el ejercicio de sus funciones.
160. Copia fotostática del dictamen de uso de suelo emitido a Enrique Ramírez
y/o Enrique Ramírez de la Rosa, que se encuentra ubicada en el
fraccionamiento Las Fuentes, calles Carlos Canseco y Allende (camino viejo
San Blas) de esta ciudad. Copia fotostática del estudio de impacto ambiental
realizado al domicilio antes expresado.
161. Copia fotostática del dictamen de uso de suelo emitido a enrique Ramírez
y/o Enrique Ramírez de la Rosa, que se encuentra ubicada en el
fraccionamiento Las Fuentes, calles Carlos Canseco y Allende (camino viejo
San Blas) de esta ciudad.
162. Copia fotostática del dictamen de uso de suelo emitido a Enrique Ramírez
y/o Enrique Ramírez de la Rosa, que se encuentra ubicada en el
fraccionamiento Las Fuentes, calles Carlos Canseco y Allende (camino viejo
San Blas) de esta ciudad.
163. Solicito relación de cheques de la aportación que hizo el Ayuntamiento de
Ahome con recursos municipales para la planta de tratamiento de aguas
residuales, donde contengan fecha de expedición y beneficiario.
164. Solicito relación de las aportaciones que recibió el Ayuntamiento de
Ahome del gobierno del estado de Sinaloa para la planta de tratamiento de
aguas residuales, donde se contengan fecha de expedición, así como, la
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relación de la entrega de esos recursos donde se contenga a su vez, los
beneficiarios (a JAPAMA o a Saysa)
165. Copia fotostática del contrato de compraventa que realizó el Ayuntamiento
en 1974 , con el Sr. Arnulfo Álvarez Alarcón, sobre el terreno ubicado en el
solar 08 de la manzana 08, calle Oaxaca 2499 de la colonia Alfonso G.
Calderón de esta ciudad, con clave catastral 06-161-008.
166. Copia fotostática del contrato de compraventa qué realizo el Ayuntamiento
en 1974 , con el Sr. Arnulfo Álvarez Alarcón, sobre el terreno ubicado en el
solar 08 de la manzana 08, calle Oaxaca 2499 de la colonia Alfonso G.
Calderón de esta ciudad, con clave catastral 06-161-008.
167. Copia de la licencia de construcción del oxxo ubicado en carretera
internacional 15, Mex-Nog km1+700, licencia con folio 2733 de fecha 24 de
agosto del 2006.
168. Listado de permisos de construcción por metro cuadrado de vivienda
nueva de particulares por colonia (1999- 2006) número de fraccionamientos
autorizados nuevos (1999- 2006) para catastro, nombre y número de
fraccionamientos por lote que se han registrado en el municipio.
169. Copia del dictamen entregado por Fortamun a este Ayuntamiento sobre
las anomalías detectadas sobre el uso de los recursos públicos federales
ejercidos en la administración anterior y entregado (dictamen en el año
pasado).
170. Copia del dictamen entregado por Fortamun a este Ayuntamiento sobre
las anomalías detectadas sobre el uso de los recursos públicos federales
ejercidos en la administración anterior y entregado (dictamen en el año
pasado).
171. Copia del dictamen entregado por Fortamun a este Ayuntamiento sobre
las anomalías detectadas sobre el uso de los recursos públicos federales
ejercidos en la administración anterior y entregado (dictamen en el año
pasado).
172. Copia del dictamen entregado por Fortamun a este Ayuntamiento sobre
las anomalías detectadas sobre el uso de los recursos públicos federales
ejercidos en la administración anterior y entregado (dictamen en el año
pasado).
173. Copía del dictamen de uso de suelo otorgado para la construcción de un
restaurante en la calle Ángel Flores entre Ramírez y Cano de esta ciudad, a
nombre del Borrego Tatemado.
174. Copia del dictamen de uso de suelo otorgado para la construcción de un
restaurante en la calle Ángel Flores entre Ramírez y Cano de esta ciudad.
175. Cuántos dictámenes de uso de suelo se han aprobado por este consejo,
durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006 desglosado por año y por ser
procedente o improcedente condicionados.
176. Cuáles son las principales causas por las que las mujeres acuden a este
instituto. A cuántas mujeres se han atendido en esta administración.
177. Durante esta administración cuáles son las principales actividades que han
realizado esta dirección para beneficiar a los jóvenes ahomenses.
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178. Durante esta administración cuántas personas se han visto beneficiadas
con los diversos programas que ofrece esta dirección (anotar el número
desglosado por programas).
179. Copia del acta de cabildo dónde existe un acuerdo de cabildo para
apropiarse o adjudicarse vehículos de la pensión municipal que no han sido
reclamados por sus propietarios y para uso del Ayuntamiento.
180. Copia del dictamen de uso de suelo solicitado por la empresa Gubasa en
donde pretenden construir un fraccionamiento privado en esta ciudad.
181.

Informar

cuántos

reglamentos

se

han

aprobado

administración, informar cuáles reglamentos que se

durante

esta

aprobaron por esta

administración que ya fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de
Sinaloa.
182. Cuántas licencias de alcoholes se han realizado durante este año.
Mencionar el nombre de los beneficiarios de las licencias de alcoholes que se
han revalidado durante este año.
183. Mencionar el nombre del regidor y a la fracción a la que pertenecen los
integrantes de las diversas comisiones existentes en cabildo ( hacer mención
de cada una de las comisiones).
184. En lo que va de esta administración, mencionar cuántas ferias de empleos
ha organizado esa dependencia; así como que número de solicitantes a
captado cada una de ellas.
185. Informar a detalle cuales son las principales solicitudes de servicio que
tiene este taller sobre el parque vehicular del municipio, y a que dependencias
se encuentran adscritas.
186. Copia del parque vehicular propiedad del municipio; así como informar a
que área se encuentran asignadas.
187. Informar quienes han ocupado el cargo de Cronista de la Ciudad de Los
Mochis, y el tiempo que han durado en el mismo.
188. ¿Cuál es el presupuesto que tiene aprobado la Dirección de Atención a la
Juventud para apoyar el programa al rescate de la prepa Los Mochis?
189. ¿Cuál es el presupuesto que tiene aprobado la Dirección de Atención a la
Juventud para apoyar el programa al rescate de la prepa Los Mochis?
190. Para que el municipio se encuentre con finanzas sanas, ¿qué medidas ha
tomado esta dependencia?, enumérelas
191. Número de robos de vehículos, de asaltos a casa- habitación, de robos
con violencia y robos a cuentabientes bancarios

por mes registrados en el

municipio de Ahome de enero del 2004 a agosto del 2006.
192. Copia del plano protocolizado del poblado villa Díaz Ordaz (El Carrizo).
193. Copia del permiso de construcción de los lotes con clave catastral ms9033-14 ms-9-033-15.
Carta de uso de suelo de los lotes con clave catastral ms-9033-14 ms-9-033-15
194. ¿Cuantos delitos de robo se han reportado en escuelas públicas de nivel
básico en el municipio de Ahome, Sinaloa, durante los últimos cinco años? y
¿cuánto asciende el monto de lo robado aproximadamente cada año o un total
aproximado de los últimos cinco años?
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195. ¿Cuál es el gasto económico durante este año que eroga el municipio en
materia de salud para la atención médica que se le brindan a las meretrices de
esta ciudad?
196. ¿Cuál es el gasto económico durante este año que eroga el municipio en
materia de salud para la atención médica que se le brindan a las meretrices de
esta ciudad?
197. ¿Qué costo económico tráe consigo al municipio la atención médica que
se le brindan a dichas mujeres en cuestión de salud?
198. ¿Qué costo económico tráe consigo al municipio la atención médica que
se le brinda a dichas mujeres en cuestión de salud.
199. ¿Cuál es el gasto económico que erogó el municipio en materia de salud
para la atención médica que se le brindaron a las meretrices de esta ciudad
durante los años 2003, 2004, y 2005?, desglosado por años.
200. ¿Cuál es el gasto económico que erogó el municipio en materia de salud
para la atención médica que se le brindaron alas meretrices de esta ciudad
durante los años 2003,2004, y 2005, desglosado pro años.
201. 1.- ¿Que tipos de estudios médicos se les practican por salud municipal a
las meretrices de esta ciudad?
2.- Cuáles son los estudios médicos de más incidencia practicados durante este
año a las meretrices de esta ciudad.
202. 1.-Solicito la nómina del personal de base y confianza (nombre, cargo,
sueldo mensual y compensaciones) de los años 2004, 2005 y 2006; para el
mes de septiembre.
203. Solicito que se me expida copia certificada del convenio celebrado en la
Dirección de Tránsito Municipal de Ahome, mediante el cual se autoriza a
tesorería municipal para efecto de que cobre los arrastres efectuados por
diferentes empresas de grúas, asimismo, se me expida copia certificada de la
tarifa que deberá cobrarse a partir de determinada fecha y se me informe
quienes firman dicho acuerdo si acreditaron personalidad jurídica, además si se
presentó una acta constitutiva de la organización denominada "Unión de
Grueros" y si la misma aparecen como socios José Rosario Vaca Valenzuela y
la Sra. Martha Elisa Gastelum Castro.
204. Comportamiento de los ingresos de los dineros en el municipio durante los
años 2004, 2005 y 2006 (de los meses de enero a octubre 2006).
205. Comportamiento de los egresos de los dineros en el municipio durante los
años 2004, 2005 y 2006 (de los meses de enero a octubre 2006).
206. Ingresos al municipio en el año 2006. (de enero a octubre).
207. Egresos al municipio en el año 2006. (de enero a octubre).
208. ¿Cuáles son los ingresos que ha captado el municipio durante este año
dos mil seis?
209. ¿Cuál ha sido el gasto corriente que el municipio ha tenido durante este
año 2006 hasta el mes de octubre?
210. Informar cual ha sido la inversión pública que ha ejercido el municipio
durante este año 2006 hasta el mes de octubre.
211. Mencionar en número cuántos son los empleados que tiene el municipio
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entre personal de confianza y sindicalizado, separarlos y dar el total.
212. ¿Cuántas demandas ha atendido esa contraloría por parte de la
ciudadanía ahomense durante este año 2006 hasta el mes de octubre?
213. ¿Cuáles son los servicios con los que cuenta esa secretaria?
2.- ¿Cuántos son los servicios que ha prestado a la ciudadanía esa secretaria
en lo que va el año 2006, hasta el mes de octubre?
214. 1.- ¿Cuáles son los servicios con los que cuenta común?
2.- ¿Cuántos son los servicios que ha prestado a la ciudadanía común en lo
que va el año 2006, hasta el mes de octubre?
215. 1.- ¿Cuáles son los servicios con los que cuenta esa dirección?
2.- cuántos son los servicios que ha prestado a la ciudadanía esa dirección en
lo que va el año 2006, hasta el mes de octubre.
216. ¿Qué nuevos servicios existen en esa secretaria de los que actualmente
proporciona?
217. ¿Qué nuevos servicios existen en común de los que actualmente
proporciona?
218. ¿Qué nuevos servicios existen en esa dirección de los que actualmente
proporciona?
219. 1.-¿Cuál es el presupuesto de egresos por dependencias (todas) para el
2006?
2.- ¿Cuál es el presupuesto de egresos ejercido por dependencias (todas)
hasta el mes de octubre de 2006?
220. En el municipio de los objetivos trazados por cada una de las
dependencias, de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal para esta
administración, ¿cuáles son los objetivos ya logrados hasta el mes de octubre
de 2006 y qué recursos económicos ha utilizado para llevarlos a cabo?
221.

¿El municipio cuenta con mecanismos de verificación de impactos

sociales de programas y políticas públicas?
222. ¿El municipio cuenta con un sistema de gestión de calidad en el servicio
que presta a la ciudadanía?
223. Comportamiento de los egresos de los dineros en el municipio durante los
años 2004, 2005 y 2006 (de los meses de enero a octubre 2006.
224. 1.-¿Cuántas comunidades o centros poblados existen en el municipio de
Ahome.
2.- De esas comunidades ¿cuantas tienen comunicación terrestre con la
cabecera municipal?
225. ¿Este municipio conoce y cumple los ordenamientos federales y estatales
en cuestión de ecología y desarrollo urbano?
226. ¿Este municipio conoce y cumple los ordenamientos federales y estatales
en cuestión de ecología y desarrollo urbano?
227. ¿Existe en el municipio programas y acciones al cuidado de la flora y la
fauna?, describirlos
228. ¿Existe en el municipio programas y acciones al cuidado de la flora y la
fauna?, describirlos.
229. Solicito una copia del plano que contiene la franja de terreno comprendida
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entre el dren Zacatecas y el ejido Francisco Villa, al sur del Blvd. centenario
230. Proporcionarme los montos económicos aportados tanto por la federación,
el estado y municipio para obras y servicios públicos llevados a cabo por esa
Dirección en el año 2005, y en lo que va este año 2006 hasta este mes de
noviembre. Nota: en caso de no tener la información relativa a este año por no
cerrar el mismo, hasta el mes con el que se cuente la información pública
correspondiente al año 2006.
231. ¿Se conocen y cumplen los ordenamientos federales, estatales y
municipales en materia de exploración y explotación, uso racional y tratamiento
del agua, por el municipio u operador facultado?
232. ¿Se cuenta con un programa de coordinación con instancias federales y
estatales para la inspección y control de descargas de aguas de desecho?
233. ¿Existen acciones en coordinación con las instancias estatales y
federales, de inspección y conservación para el manejo de aguas subterráneas
(mantos acuíferos y aguas superficiales) (cuentas hidrológicas)?
234. ¿Se cuenta con la asesoría técnica legal profesional de instituciones
públicas y privadas para el tratamiento de aguas residuales)?
235. 1.- En el municipio, ¿Que porcentaje de viviendas cuenta con el servicio
de agua potable y drenaje? - 2.- cuál es el número del patrón de usuarios de
esa junta? ( referirlos por zona rural y por el sector urbano)?
236. 1.- ¿Con qué tipos de servicios cuenta el municipio para el abastecimiento
de agua? describirlos (subterráneas y superficiales).
2.- ¿Cuenta con servicios para el tratamiento de aguas de desecho? describir el
tipo de servicio.
237. 1.- En que consiste el programa de vivienda, que esa dirección ofrece a la
ciudadanía ahomense.
2.- Qué requisitos se necesitan para hacerse acreedores al programa de
vivienda.
3.- A qué personas va encausado principalmente ese programa de vivienda.
238. ¿Existen programas y acciones para regularizar la propiedad en el
municipio? Describirlos.
239. ¿Realiza el municipio gestiones para aterrizar programas federales y
estatales para el financiamiento de vivienda? Describirlos.
240. Para el financiamiento de programas municipales expuestos en el Plan de
Desarrollo Municipal para esta administración. ¿De qué recursos económicos
se allega el municipio para su realización? describirlos. Si son recursos
estatales, municipales o del sector privado.
241. El municipio de Ahome se considera autosuficiente para lograr las
actividades y obras programadas en su plan de desarrollo municipal? En todo
caso, cuales serian los mecanismos financieros sobre los cuales requeriría el
municipio en todo caso para su realización (lo programado en su Plan de
Desarrollo Municipal)
242. Comportamiento de los egresos de los dineros en el municipio durante los
años 2004, 2005 y 2006 (de los meses de enero a octubre 2006).
243. 1.- ¿Cuántas comunidades o centros poblados existen en el municipio de
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Ahome?
2.- De esas comunidades cuántas tienen comunicación terrestre con la
cabecera municipal
244. 1.- ingresos al municipio en el año 2006. (de enero a octubre)
245. Informarme si en los archivos y bases de datos de esa Secretaria aparece
inserto en ellos el nombre del suscrito Porfirio Gastelum Montoya, como
posesionario del predio ubicado en boulevard Centenario entre la calle
Veracruz y prolongación Zacatecas en esta ciudad de una superficie de 1,370
metros cuatrados, esto a partir del mes de enero del año mil novecientos
noventa y uno hasta el mes de diciembre del año dos mil tres.
246. Proporcionarme copia fotostática del plano de la fracción del terreno
ubicada en el boulevard centenario entre las calles Veracruz y prolongación
Zacatecas en esta ciudad, de la cual el suscrito Porfirio Gastelum Montoya soy
posesionario desde el año de mil novecientos noventa y uno, terreno este que
colinda al norte con boulevard Centenario y al sur con parcelas propiedad de
los señores Francisco R. Bours Castelo, Patricia Caballero de Mazon, Ernesto
Fernando Echavarria Salazar y Beatriz Eugenia Núñez de Yamuni, de la rústica
#6563 ubicada en el ejido Francisco Villa.
247. Proporcionarme copia fotostática del plano de la franja deslindada del
terreno ubicado en el boulevard Centenario entre las calles Veracruz y
prolongación Zacatecas en esta ciudad, en donde el suscrito Porfirio Gastelum
Montoya aparezco como posesionario de acuerdo al decreto de expropiación
publicado con fecha 25 de junio del año 2004.
248. Proporcionarme copia fotostática del deslinde de suelo del terreno ubicado
en el boulevard Centenario entre las calles Veracruz y prolongación Zacatecas
en esta ciudad.
249. Informarme si en los archivos y bases de datos de esa Secretaría aparece
inserto en ellos el nombre de la suscrita Alma Celia Valdez Esquer, como
posesionario del predio ubicado en boulevard Centenario entre la calle
Veracruz y prolongación Zacatecas en esta ciudad de una superficie de 464.00
metros cuadrados, esto a partir del mes de enero del año mil novecientos
noventa y uno hasta el mes de diciembre del año dos mil tres.
250. Proporcionarme copia fotostática del plano de la fracción del terreno
ubicada en el boulevard Centenario entre las calles Veracruz y prolongación
Zacatecas en esta ciudad, de la cual la suscrita Alma Celia Valdez Esquer soy
posesionaría desde el año de mil novecientos noventa y uno, terreno este que
colinda al norte con boulevard Centenario y al sur con parcelas propiedad de
los señores Francisco R. Bours Castelo, Patricia Caballero de Mazón, Ernesto
Fernando Echavarria Salazar y Beatriz Eugenia Núñez de Yamuni, de la rústica
#6563 ubicada en el ejido Francisco Villa.
251. Proporcionarme copia fotostática del plano de la franja deslindada del
terreno ubicado en el boulevard Centenario entre las calles Veracruz y
prolongación Zacatecas en esta ciudad, en donde la suscrita Alma Celia Valdez
Esquer aparezco como posesionaría de acuerdo al decreto de expropiación
publicado con fecha 25 de junio del año 2004.
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252. Proporcionarme los montos económicos aportados tanto por la federación,
el estado y municipio para obras y servicios públicos llevados a cabo por la
Dirección de Desarrollo Social (Didesol) en el año 2005, y en lo que va este año
2006 hasta este mes de noviembre.
253. 1.- Copia certificada del convenio celebrado en fecha 09 de mayo de 2006
con la Dirección de Tránsito Municipal, en donde se autoriza a esa Tesorería
para efecto de que cobre los arrastres efectuados por diferentes empresas de
grúas. 2.- Solicito me informe esa Tesorería, el por qué esa dependencia ha
estado incumpliendo en

ese convenio (el de 09 de mayo de 2006 y

especificado en la cláusula quinta) al no cobrar los arrastres de vehículos
efectuados por las empresas de grúas a partir de la firma de dicho convenio,
sino que la propia Dirección de Tránsito a través de los comandantes lo está
realizando. 3.- Solicito copia certificada de la tarifa que deberá cobrarse a partir
de la fecha 25 de abril de 2006 por concepto de arrastres de vehículos por
empresas de grúas. 4.- Informarme si esa Tesorería tiene conocimiento de
dicha tarifa y si ésta (o sea la tarifa) ha sido aprobada por la Dirección de
Vialidad y Transporte de Culiacán, Sinaloa. 5.- Informarme quienes firman el
convenio o acuerdo celebrado con fecha 09 de mayo de 2006 por la Dirección
de Tránsito y esa Tesorería, y además si acreditaron personalidad jurídica los
firmantes. 6.- Informarme si esa tesorería tiene el acta constitutiva de la
organización denominada Unión de Grueros. Y si en la misma aparecemos
como socios José Rosario Baca Valenzuela y Martha Eliza Gastelum Castro.
254. 1.- Relación y costo de las obras sociales que se han hecho a través de
Didesol en el municipio durante esta administración, donde aparezcan las
aportaciones federales y las aportaciones de las diferentes dependencias
estatales y municipales
255. 1.- Relación y costo de las obras sociales que se han hecho a través de
Didesol en el municipio durante esta administración, donde aparezcan las
aportaciones federales y las aportaciones de las diferentes dependencias
estatales y municipales.
256. Relación y costo de las obras sociales que se han hecho a través de la
Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el municipio durante esta
administración, donde aparezcan las aportaciones federales y las aportaciones
de las diferentes dependencias estatales y municipales.
257. Relación y costo de las obras sociales que se han hecho a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el municipio durante esta
administración, donde aparezcan las aportaciones federales y las aportaciones
de las diferentes dependencias estatales y municipales.
258. Relación y costo de las obras sociales que se han hecho a través de la
Común en el municipio durante esta administración, donde aparezcan las
aportaciones federales y las aportaciones de las diferentes dependencias
estatales y municipales.
259. Relación y costo de las obras sociales que se han hecho a través de la
JAPAMA en el municipio durante esta administración, donde aparezcan las
aportaciones federales y las aportaciones de las diferentes dependencias
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estatales y municipales.
260. Relación de beneficiarios de los diferentes programas de vivienda que
maneja esa dependencia, tales como “Vivienda Digna”, “Tu Casa”, etc… a partir
de enero del 2005 a la fecha -29 de noviembre del año 2006-. en donde
aparezcan lugar donde fue construida.
261. Solicito se me proporcione la lista de los vehículos que se remataron en
el corralón municipal

en lo que va de este año 2006.

262. Solicito copia de los siguientes contratos de obras ejecutadas en el año
2005: fism-alc-137cp-ah/2005,
ah/2005,

fism-alc-184cp-ah/2005,

fism-ed-225cp-ah/2005,

fism-alc-190cp-

ram06/cdi-ah/2005-alc-078ah05zi

y

ram06/cdi-ah/2005-alc-073h05zi.
263. Informarme si en los archivos y bases de datos de esa Secretaría aparece
inserto en ellos el nombre del suscrito Porfirio Gastelum Montoya, esto a partir
del mes de enero del año mil novecientos noventa y uno hasta el mes de
diciembre del año dos mil tres, bajo cualquier concepto, ya sea como
posesionario de algún predio, o para realizar algún trámite de construcción, u lo
que fuera.
264. Solicito información, datos o registros desde el año de mil novecientos
noventa y uno a diciembre del 2003 de que José Bruno López Esquer tenga un
terreno o solar ubicado en una franja que colinda al norte con boulevard
centenario y al sur con parcelas propiedad de los señores Francisco R. Bours
Castelo, Patricia Caballero de Mazon, Ernesto Fernando Echavarria Salazar y
Beatriz Eugenia Núñez de Yamuni, de la rústica #6563 ubicada en el ejido
Francisco Villa.
265. Informarme si en los archivos y bases de datos de esa Secretaría aparece
inserto en ellos el nombre del suscrito José Bruno López Esquer, esto a partir
del mes de enero del año mil novecientos noventa y uno hasta el mes de
diciembre del año dos mil tres, bajo cualquier concepto, ya sea como
posesionario de algún predio, o para realizar algún trámite de construcción, u lo
que fuera.
266. Informarme si en los archivos y bases de datos de esa Secretaria aparece
inserto en ellos el nombre del suscrito José Bruno López Esquer, esto a partir
del mes de enero del año mil novecientos noventa y uno hasta el mes de
diciembre del año dos mil tres, bajo cualquier concepto, ya sea como
posesionario de algún predio, o para realizar algún trámite de construcción, u lo
que fuera.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

266

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

20

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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MUNICIPIO DE GUASAVE

SOLICITUDES

172
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito historia del municipio de Guasave.
2. Número de nacimientos y defunciones en el municipio de Guasave en el año
2005.
3. Solicito estadísticas de los actos de estado civil del municipio de Guasave del
año 2004 y 2005.
4. Solicito Información sobre las actividades económicas del municipio de
Guasave.
5. Solicito síntesis de la historia del municipio de Guasave.
6. Solicito número poblacional del municipio de Guasave.
7. ¿Qué productos químicos están utilizando en JUMAPAG para potabilizar el
agua, y qué porcentajes se utilizan de dichos químicos en la sindicatura de
Juan José Ríos?
8. Solicito Información de qué material esta compuesta la red de suministro
(tuberías) así mismo, las fechas de instalación de la red en sus diferentes
etapas en Juan José Ríos.
9. Solicito relación de todos los cheques de manera detallada por concepto,
beneficiario, cantidad, número de cheque y destinatario, que se hallan del 2005
a la fecha en el municipio de Guasave.
10. Solicito copia de nómina del personal que labora en JUMAPAG en Juan
José Ríos.
11. Solicito Ley de Acceso a la Información.
12. Solicito directorio de funcionarios de primero y segundo nivel del H.
Ayuntamiento.
13. Solicito el número total de trabajadores que conforman la plantilla laboral
del H. Ayuntamiento de Guasave, separados por sindicalizados, confianza,
eventuales u otros.
14. Solicito padrón de empleados de JUMAPAG sindicalizados, eventuales y de
confianza de la sindicatura de Juan José Ríos por el período del año 2005 a la
fecha.
15. ¿Cuántos camiones utiliza la empresa PASA para recolección de basura en
el municipio de Guasave?
16. Número de recolectores de basura que laboran en la empresa PASA en el
municipio de Guasave.
17. ¿Cuántas toneladas de basura diarias recolecta la empresa PASA en el
municipio de Guasave?
18. Solicito la lista de todos los sectores del municipio de Guasave que la
empresa PASA atiende con la recolección de basura.
19. Solicito el número total de población del municipio de Guasave.
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20. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
21. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
22. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
23. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
24. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
25. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
26. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
27. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
28. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
29. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
30. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
31. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
32. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
33. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
34. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
35. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
36. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
37. Solicito el número de defunciones, matrimonios, divorcios y reconocimientos
en el año 2005 en el municipio de Guasave.
38. Solicito relación de obra ejecutada durante la presente administración,
período 2005-2006 que preside el C. Domingo Ramírez Armenta.
39. Solicito información de todos los apoyos otorgados de esta administración a
la Universidad Autónoma de Sinaloa, del mes de enero a la fecha en el
municipio de Guasave.
40. Solicito el número y nombre de las comunidades indígenas que se
encuentran en el municipio de Guasave.
41. Solicito el organigrama general del Ayuntamiento.
42. Solicito información detallada del titular de la Dirección de Fiscalización, Sr.
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Osvaldo Monge Romero, así como la función detallada que tiene dicho
departamento dentro del H. Ayuntamiento del municipio de Guasave.
43. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
44. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
45. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
46. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
47. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
48. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
49. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
50. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
51. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
52. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
53. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
54. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
55. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
56. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
57. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
58. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
59. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
60. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
61. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el municipio de
Guasave en el año 2004 y 2005.
62. Solicito los antecedentes históricos del municipio de Guasave, así como la
misión y visión del ayuntamiento de Guasave.
63. Solicito saber cuáles son los problemas del sector vivienda que enfrenta
actualmente en el municipio de Guasave, o qué impide su desarrollo en lo
referente a: 1.- Infraestructura y servicios, 2.- Suelo, 3.- Trámites y
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normatividad, 4.- Calidad de la construcción de vivienda nueva, 5.- Migración
del campo a la ciudad, 6.- Inmigración a otros lugares, 7.- ¿Cuáles son los
acotamientos humanos?, señalado el número de viviendas y familias que viven
en esa situación.
64. Solicito saber cuáles son los problemas del sector vivienda que enfrenta
actualmente en el municipio de Guasave, o qué impide su desarrollo en lo
referente a: 1.- Infraestructura y servicios, 2.- Suelo, 3.- Trámites y
normatividad, 4.- Calidad de la construcción de vivienda nueva, 5.- Migración
del campo a la ciudad, 6.- Inmigración a otros lugares, 7.-¿Cuáles son los
acotamientos humanos?, señalado el número de viviendas y familias que viven
en esa situación.
65. Solicito saber cuáles son los problemas del sector vivienda que enfrenta
actualmente en el municipio de Guasave, o qué impide su desarrollo en lo
referente a: 1.- Infraestructura y servicios, 2.- Suelo, 3.- Trámites y
normatividad, 4.- Calidad de la construcción de vivienda nueva, 5.- Migración
del campo a la ciudad, 6.- Inmigración a otros lugares, 7.- ¿Cuáles son los
acotamientos humanos?, señalado el número de viviendas y familias que viven
en esa situación.
66. Solicito saber cuántos préstamos se han efectuado a JUMAPAG en lo que
va de la presente administración.
67. Solicito saber cuántos préstamos se han efectuado a BOMBEROS en lo
que va de la presente administración.
68. Solicito saber cuántos trabajadores ha contratado el Ayuntamiento en lo que
va del año 2006.
69. Solicito saber cuánto se les ha incrementado en sueldo a los trabajadores
de confianza en lo que va del año.
70. Solicito saber cuánto se ha gastado por concepto de remodelación a todas
las oficinas del H. Ayuntamiento.
71. Solicito el número de nacimientos, adopciones, divorcios, defunciones,
reconocimientos y certificaciones en el municipio de Guasave de los años 2004
y 2005.
72. Solicito tabulador de sueldos de empleados del H. Ayuntamiento de
Guasave.
73. De acuerdo a la información que se tiene en la página acerca del tabulador
de sueldo de los empleados de confianza, sindicalizados y eventuales del H.
Ayuntamiento, solicito lista de cuántos empleados por categoría y puesto están
adscritos en cada área.
74. Cuánto se va a destinar y cómo se aplican los recursos a CAPUFE en el
año 2006.
75. Solicito el convenio que existe para la aplicación de recursos a CAPUFE,
cuánto se destinó y cómo se aplicaron los recursos en el año 2005.
76. Del fondo de aportación para la infraestructura social ¿Cuánto se destina al
municipio?, ¿cómo se aplicó en el año 2005? y ¿cómo se va aplicar en el año
2006?
77. Solicito saber ¿cuántas obras han sido financiadas por BANOBRAS? Y
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¿cuáles son los montos de dichas obras?
78. Solicito número poblacional del municipio de Guasave en el año 2005.
79. Solicito número poblacional del municipio de Guasave en el año 2005.
80. Solicito una relación de los permisos que ese municipio haya otorgado a la
empresa denominada Conservas La Costeña, S.A. de C.V. km 16 carretera
internacional tramo Guasave, Mochis C.P. 81120 en Guasave, Sinaloa.
81. Solicito se me envíen los requisitos para ser proveedor del H. Ayuntamiento
de Guasave.
82. Solicito información sobre quién es la persona indicada para hacerle una
corrección al acta de nacimiento de mi madre.
83. Solicito el número de habitantes del municipio de Guasave por edades.
84. Solicito el número de habitantes del municipio de Guasave por edades.
85. ¿Qué tipo de servicios públicos se prestan en las comunidades rurales?
86. ¿Cuánto se invierte para realizar el servicio público en las comunidades
rurales?
87. ¿Existen más necesidades de otros servicios en las comunidades rurales
que el Ayuntamiento no pueda cubrir?
88. ¿Cuál es la misión y visión y el servicio que presta el departamento de la
dirección de acceso a la información pública a los ciudadanos del municipio de
Guasave?
89. Solicito saber cuáles son los beneficios que obtienen los ciudadanos con la
Ley de Acceso a la Información Pública.
90. Solicito el número de habitantes del municipio de Guasave.
91. ¿En qué se basan para la toma de decisiones de poder realizar obras de
vivienda en las comunidades de este municipio de Guasave?
92. ¿Cuánto se ha gastado en viviendas por parte de SEDESOL desde el año
2002 a la fecha?, desglosado por sindicatura del municipio de Guasave.
93. Solicito nombre del autor del libro Acceso a la Información Pública y
fortalecimiento de la democracia en Sinaloa.
94. Solicito saber cuánto ha gastado el municipio en el 2004, 2005 y 2006 en
cuanto a desarrollo económico sustentable.
95. Solicito saber cuáles son los trámites que se realizaron por parte del H.
Ayuntamiento de Guasave y la ciudadanía para la realización de pavimentación
de la calle Heriberto Valdez entre Blvd. Las Palmas y Blvd. Miguel Leyson del
municipio de Guasave.
96. Solicito saber cuánto dinero aportaron los colonos y cuánto el H.
Ayuntamiento de Guasave para la realización del pavimento de la calle
Heriberto Valdez entre Blvd. Las palmas y Blvd. Miguel Leyson del municipio de
Guasave.
97. Solicito saber cuántas personas adeudan de la realización de la obra de
pavimentación de la calle Heriberto Valdez entre Blvd. Las Palmas y Blvd.
Miguel Leyson del municipio de Guasave.
98. Solicito saber cuánto es el monto global de la obra de pavimentación de la
calle Heriberto Valdez entre Blvd. Las Palmas y Blvd. Miguel Leyson del
municipio de Guasave.
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99. Solicito saber cuáles y cuántas obras se han realizado en la presente
administración del ramo 33, y sus montos.
100. Solicito saber cómo deciden y quién decide las obras que se realizan del
ramo 33 en el municipio de Guasave.
101. Informar cuál es el presupuesto designado por ese Ayuntamiento de
Guasave en materia de acceso a la información a ejercer este año 2006.
102. Solicito el presupuesto detallado por rubros o bien, por concepto asignado
a la Dirección de Acceso a la Información Pública Municipal para el ejercicio de
este año 2006.
103. Informar el sueldo más prestaciones económicas que les corresponde a
cada cargo dentro de esa Dirección de Acceso a la Información Pública
Municipal dependiente del H. Ayuntamiento de Guasave, ya libre de impuestos.
104. Informar el número de personal que labora actualmente en esa Dirección
de Acceso a la Información Pública Municipal dependiente del H. Ayuntamiento
de Guasave, así como los cargos que tienen dentro de la misma.
105. Solicito listado de comunidades indígenas del municipal de Guasave.
106. Requiero que se me provea de un cuadro informativo que contenga las
aportaciones anuales por concepto de impuesto predial rústico y urbano de las
distintas sindicaturas que integran nuestro municipio en los últimos 2 años.
107. Solicito listado de permisos de construcción por metro cuadrado de
vivienda nueva de particulares por colonia (1999-2006).
108. Solicito número de fraccionamientos autorizados nuevos (1999-2006).
109. Solicito nombre y número de fraccionamiento por lote que se han
registrado en el municipio.
110. Solicito total de la inversión en revestimientos de calles en la sindicatura
de Juan José Ríos, el total de viajes de piedra, cuántos kilómetros se
revistieron en este año 2006.
111. Solicito presupuesto ejercido debidamente desglosada "Partidas de
ingresos y egresos" en la sindicatura de Juan José Ríos en este año 2006.
112. Solicito cuántos expendios de cerveza se encuentran en el municipio y
cuántos permisos ha otorgado y a nombre de qué persona durante el periodo
2005 a la fecha.
113. Solicito saber cuántos permisos provisionales de alcoholes se han dado en
la presente administración y ha nombre de quién.
114. Solicito saber cuántas techumbres se han entregado, a cuánto equivale
cada una y a qué constructor se le han asignado, con el nombre y teléfono de
cada uno de ellos en la presente administración.
115. Solicito monto de predial rústico generado por el ejido El Progreso desde
el año 2003 a la fecha.
116. Solicito el organigrama del D.I.F. municipal de la presente administración,
así como los programas de apoyo que se manejan.
117. Solicito el número de población de Guasave en el año 2006.
118. Solicito saber gasto anual por uso de teléfonos celulares de los
funcionarios.
119. Solicito saber cuánto es el gasto anual por uso de teléfono celulares de los
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funcionarios y cuántos funcionarios tienen celular con costo al Ayuntamiento.
120. Solicito saber que funcionarios usan teléfono celular pagado por el
Ayuntamiento (si son de primer nivel, segundo nivel.)
121. Solicito saber qué pasa con aquellos funcionarios que exceden la tarifa
mensual en el uso de teléfono celular pagado por el Ayuntamiento.
122. Solicito saber cuánto es la tarifa mensual en dinero y tiempo aire en uso
de teléfono celular que paga el Ayuntamiento.
123. Solicito saber cuánto se ha gastado por concepto de teléfono celular en
funcionarios en la presente administración.
124. Solicito saber el monto total de recursos del impuesto predial rústico
aplicado en el programa de revestimiento de calles y caminos de las
comunidades rurales.
125. Solicito el desglose de recursos del impuesto predial rústico por
sindicatura, comisaría o ranchería, así como las cifras invertidas en calles, y las
invertidas en caminos del municipio de Guasave.
126. De las cifras ejercidas, solicito el importe que corresponde a la obra
ejecutada con maquinaria y equipo del Ayuntamiento, así como el monto
cubierto a particulares.
127. Solicito saber las causas de manera detallada y razones por las cuales no
se han concluido los trabajos de entubamiento del canal diagonal.
128. Solicito saber si existe proyecto y presupuesto para la realización de la
obra del malecón del río Sinaloa en la ciudad de Guasave, de existir
proporcionar inversión, para cuándo se realizara la obra, quién realizara la obra,
y a quién beneficiara.
129. ¿Cuántos delitos de robo se han reportado en escuelas públicas de nivel
básico en el municipio de Guasave, Sinaloa, durante los últimos cinco años?,
¿a cuánto asciende el monto de lo robado aproximadamente cada año o un
total aproximado de los últimos cinco años?
130. Solicito saber el monto total de recursos del impuesto predial rústico
aplicado en el programa de revestimiento de calles y caminos de las
comunidades rurales en el período 2005-2006.
131. Solicito el desglose de recursos del impuesto predial rústico por
sindicatura, comisaría o ranchería, así como las cifras invertidas en calles, y las
invertidas en caminos del municipio de Guasave en el período 2005-2006.
132. De las cifras ejercidas, solicito el importe que corresponde a la obra
ejecutada con maquinaria y equipo del Ayuntamiento, así como el monto
cubierto a particulares en el período 2005-2006.
133. Solicito la cantidad de kilómetros de calles y caminos revestidos
(engravados) con cargo al impuesto predial rústico del ejercicio 2006.
134. Solicito saber el total de calles y caminos revestidos, el porcentaje que se
realizó con maquinaria y equipo propiedad del municipio en el ejercicio 2006.
135. Solicito saber de las áreas revestidas con maquinaria y equipo propiedad
de particulares (alianzas de camioneros, módulos de riego, compañías
constructoras, etc.) si dentro de las unidades de particulares (góndolas, volteos,
motoconformadoras, etc.) participaron unidades de servidores públicos del
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municipio, o de sus consanguíneos dentro del cuarto grado a saber: Ricardo
Orrantia Orrantia, Navor Mariscales Delgadillo, Arq. José de Jesús Medina,
Domingo Ramírez Armenta y Marco Antonio Llanes.
136. Solicito los nombres de los diputados locales y federales por Guasave.
137. Solicito los nombres de todos los síndicos y comisarios del municipio de
Guasave en este periodo de gobierno.
138. Solicito censo general de poblacional y vivienda 2000 del municipio de
Guasave.
139. ¿Qué beneficios y consecuencias, ventajas o desventajas traería consigo
la realización del malecón del río Sinaloa?
140. ¿Qué cosas se tomaron en cuenta en la planeación para ubicar la nueva
central camionera?, ya que se sabe que el terreno es demasiado bajo.
141. ¿Cuál es el motivo por el que no se concluyó la nueva central camionera
en Guasave?
142. Solicito saber la razón por la cual en el cruce de la ciudad de Guasave, en
callejones de Guasavito se realizó un vado cuando en los registros del
Gobierno Federal aparece en la modalidad de puente y como obra realizada.
143. Solicito saber los antecedentes históricos de la comisaría de Gabriel Leyva
Solano, así como su número de habitantes, servicios públicos de la comunidad,
de salud, etc.
144. Solicito saber quiénes y en qué período estuvieron al frente de la
comisaría de Gabriel Leyva Solano desde el inicio de la misma.
145. Solicito el nombre del titular de la Secretaría de Desarrollo Social
Municipal del H. Ayuntamiento de Guasave, en la presente administración.
146. Solicito el organigrama de la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, en
la presente administración.
147. Solicito el directorio de funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Social
Municipal, en la presente administración.
148. Solicito cuáles son las Sub-Secretarias que se contemplan en la Secretaria
de Desarrollo Social Municipal.
149. Solicito el reglamento interior del H. Ayuntamiento y de la Administración
pública.
150. Solicito saber qué tipo de apoyos llegan a los más necesitados del
gobierno estatal y federal para el municipio de Guasave en la presente
administración.
151. Solicito saber qué trámites se realizan en la Secretaria de Desarrollo
Social Municipal en la presente administración.
152. Solicito la Ley General de la Secretaria de Desarrollo Social Municipal de
Guasave, en la presente administración.
153. Solicito cuál es la misión y visión del Municipio de Guasave.
154. Solicito cuál es el propósito del municipio de Guasave.
155. Solicito saber cuánto personal labora en la Dirección de Comunicación
Social y cuántos de ellos son profesionistas.
156. Solicito copia simple de la última declaración patrimonial presentada por el
C. Domingo Ramírez Armenta, actual alcalde de Guasave ante el órgano
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interno de control del Ayuntamiento.
157. Solicito copia simple de la nómina del personal del Ayuntamiento de
Guasave, correspondiente a la primera quincena de julio de este año.
158. Solicito copia simple de las facturas por gastos en medios de
comunicación del Ayuntamiento de Guasave, durante el año 2005 y hasta el 31
de octubre de 2006.
159. Se solicita la información que se anexa al presente formato a petición del
solicitante: Qué caminos rurales se han revestido durante el presente ejercicio
2006, Cuántos kilómetros de caminos rurales se han revestido en el mismo
período. A qué tramos corresponde el revestimiento (dónde inicia y dónde
termina). Cuántos contratos han celebrado con las alianzas (de camiones,
supongo) durante el mismo período, especificando: fecha, obra a realizar,
monto a cubrir, así también, solicito me sea entregada copia certificada de cada
uno de los contratos. Las fechas de los procesos de licitación que precedieron a
la asignación de los contratos de las "Alianzas" de acuerdo a la Ley de Obra
Pública en el Estado de Sinaloa, así como, copia de las actas respectivas (de
las licitaciones).
160. Solicito saber del programa de revestimiento de calles en la sindicatura de
Juan José Ríos, (cabecera de sindicatura y comunidades de esa jurisdicción)
en este ejercicio 2006, el número de kilómetros de calles revestidas.
161. Solicito del programa de revestimiento de calles en las sindicaturas de
Juan José Ríos (cabecera de sindicatura y comunidades de esa jurisdicción),
de este ejercicio 2006, si la obra fue ejercida con maquinaria y equipo del
Ayuntamiento, o fue contratada a particulares.
162. Solicito saber del programa de revestimiento de calles en la sindicatura de
Juan José Ríos, (cabecera de sindicatura y comunidades de esa Jurisdicción)
en este ejercicio 2006, en caso de que me hayan utilizado servicios de
particulares para los acarreos de materiales: Monto invertido de ese rubro y
empresas o particulares beneficiados con la contratación, con el detalle de los
pagos efectuados por el Ayuntamiento a cada uno de ellos.
163. Solicito saber del programa de revestimiento de calles en la sindicatura de
Juan José Ríos (cabecera de sindicatura y comunidades de esa jurisdicción),
en este ejercicio 2006, la fecha de contratación de la obra, monto invertido y
copia de los contratos respectivos.
164. Solicito el número de nacimientos y defunciones del municipio de Guasave
de año 2004 y 2005.
165. Solicito saber cuáles son las funciones del Presidente Municipal de
Guasave, Sinaloa en la presente administración.
166. Solicito saber cuáles son las funciones de los Regidores que integran el
cabildo en Guasave, Sinaloa en la presente administración.
167. Solicito relación de obras ejecutadas y en proceso durante el ejercicio
2006, con recursos del ramo 33, Ramo 20 y programa Hábitat.
168. Solicito relación de los contratistas beneficiados y copias de las actas de
los procesos de licitación en el ejercicio 2006.
169. Solicito copia de las actas de licitación mediante las cuales se asignaron
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las obras de engrabado y rehabilitación de calles y caminos del municipio en el
ejercicio 2006.
170. Solicito relación de prestadores de servicios de acarreo de materiales que
participaron en las obras de engrabado y rehabilitación de calles y caminos del
municipio, en el ejercicio 2006.
171. Solicito copia de las pólizas de cheques con que se les cubrieron los
servicios prestados en la obra de engrabado y rehabilitación de calles y
caminos del municipio en el ejercicio 2006.
172. Solicito copia de las pólizas de cheques que documentan los pagos
realizados en la partida presupuestal 4106/620/001/2000, otros gastos
administrativos de los meses: septiembre, octubre y noviembre de 2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

172

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

3

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

3 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

SOLICITUDES

8
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. ¿Qué productos químicos están utilizando en JUMAPAG para potabilizar el
agua, y qué porcentajes se utilizan en dichos químicos en la sindicatura de
Juan José Ríos?
2. ¿De qué material está compuesta la red de suministro (tuberías) así como
las fechas de instalación de la red en sus diferentes etapas en Juan José Ríos?
3. Solicito relación de todos los cheques de manera detalladas por concepto,
beneficiario, cantidad, número de cheque, destinatario; que se hayan girado del
2005 a la fecha en el municipio de Guasave.
4. Solicito copia de nómina del personal que labora en JUMAPAG en Juan José
Ríos.
5. Solicito padrón de empleados de JUMAPAG sindicalizados, eventuales y de
confianza de la sindicatura de Juan José Ríos.
6. R.F.C., Registro Patronal IMSS, Dirección del Organismo, Teléfono, Número
de FIAT del Notario Público, y Manual de Organización.
7. Tabulador de sueldos hasta nivel jefe de departamento.
8. Monto y descripción de los trabajos efectuados o en ejecución relacionados
con la obra pública de drenaje sanitario de la comunidad “5 de mayo” de este
municipio.
La fecha del proceso de licitación de dicha obra (drenaje sanitario en la
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comunidd “5 de mayo”, perteneciente a este municipio), y en caso de haberse
adjudicado por invitación restringida, de igual forma precisar la fecha, los
participantes en el proceso respectivo y el nombre de la empresa constructora
beneficiaria de la adjudicación.
Relacionado con la solicitud mencionada en el punto anterior, le pido se me
expida copia certificada del dictamen de adjudicación así como el contrato
firmado con la empresa adjudicada.
En su caso, se me informe si la empresa adjudicatoria de esta obra está
cumpliendo en tiempo y forma con los trabajos contratados o si por alguna
razón se recurrió a empresa diversa a la adjudicación para la realización de los
trabajos. En su caso, se me expresen las razones y fundamentos legales para
cambiar de proveedor en un contrato adjudicado y firmado.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

8

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

1

PODER JUDICIAL

SOLICITUDES

13
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Informe con una relación de todos los jueces menores del Estado de Sinaloa,
lugares donde están adscritos, antigüedad en el cargo y sueldo mensual que
perciben.
2. Estadísticas de los juicios iniciados en los Juzgados de Primera Instancia del
Estado de Sinaloa durante el año 2004 y estadísticas de los juicios iniciados por
delitos patrimoniales en los Juzgados de Primera Instancia con competencia en
materia penal del Estado de Sinaloa, durante el año 2005.
3. A) Tenga a bien informarme si el Juzgado Tercero de Primera Instancia del
ramo civil de este distrito judicial de Culiacán, Sinaloa, dependiente de este H.
Supremo Tribunal tiene instalado en su equipo de cómputo, el software con el
programa para seguimiento de expedientes;
B) De ser así, se sirva informarme si a través de este programa de
seguimiento de expedientes, se puede localizar un expediente que se encuentre
en sus archivos basándose indistintamente en los siguientes elementos:
-

Nombre de las partes

-

Número del expediente

-

Clase de juicio, entre otros.

4. Estadísticas de averiguaciones previas consignadas al Poder Judicial del
Estado de Sinaloa del 01 de enero de 1993 al 31 de mayo de 2006.
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5. Estadísticas de averiguaciones previas consignadas al Poder Judicial del
Estado de Sinaloa del 01 de enero de 1993 al 31 de mayo de 2006 por el delito
de homicidio doloso.
6. Estadísticas existentes en los informes de labores del Poder Judicial del
Estado de Sinaloa correspondientes a los años de 1993 al 2004, sobre órdenes
de aprehensión solicitadas por el ministerio público a los juzgados con
competencia penal en el Estado de Sinaloa, asimismo estadísticas sobre
órdenes de aprehensión giradas por dichos juzgados.
7. Estadísticas sobre los asuntos penales iniciados y concluidos en los
juzgados de primera instancia del Estado de Sinaloa en el año 2005.
8. Número de juicios de divorcios iniciados del año 2000 al 2005 en los
juzgados de primera instancia del ramo familiar en la ciudad de Culiacán.
9. Estadísticas sobre divorcios por mutuo consentimiento y divorcios necesarios
y sus causales que se presentaron del año 2000 al 2005 en el Estado de
Sinaloa.
10. Estadísticas de divorcios por mutuo consentimiento y divorcios necesarios
que se presentaron del año 2001 al 2005 en el Estado de Sinaloa.
11. Estadísticas de divorcios por mutuo consentimiento y divorcios necesarios
que concluyeron del año 2001 al 2005 en el Estado de Sinaloa.
12. Nos proporcione los datos estadísticos y el estado que guardan los
expedientes que involucran delitos de violencia contra mujeres, en los años
2005 y 2006.
Particularmente nos interesan las estadísticas sobre averiguaciones previas
consignadas por homicidios, violaciones y lesiones contra mujeres, en cuántas
de ellas se consignó al responsable, y de estas en cuántas se consignaron con
detenido y cuantas sin detenido. De las consignadas con detenido en cuántas
se ha dictado sentencia, en cuáles ha sido condenatoria y en cual absolutoria.
De las consignadas sin detenido, en cuántas se ha otorgado la orden de
aprehensión y en cuáles se ha negado, de las otorgadas, cuantas han sido
ejecutadas por la Procuraduría y puestas a disposición del juzgado
correspondiente, así como el estado que guarda el proceso.
13. Informe detallado que deberá comprender los siguientes aspectos:
A)

Averiguaciones previas que con motivo del delito de homicidio
doloso, perpetrado en la humanidad de una mujer, hayan sido
consignadas por el Ministerio Público ante los diversos Juzgados de
Primera Instancia, en el período que comprende del 1° de enero de
2005 a la fecha en que le sea notificado el presente oficio;

B)

De las consignaciones que el Ministerio Público en ejercicio de la
acción penal realizó ante el órgano jurisdiccional, cuántas de ellas
fueron con detenido;

C)

De ellas, en cuántas se dictó el auto de formal prisión y situación
jurídica actual del proceso;

D)

En cuántos de los procesos radicados ante la autoridad judicial con
motivo de homicidio doloso cometido en perjuicio de mujeres, se ha
dictado sentencia correspondiente, precisar el sentido de las
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mismas;
E)

En las consignaciones sin detenido que haya realizado el Ministerio
Público, en este mismo período, precisar:
I) En cuántas se ha librado la orden de aprehensión correspondiente y

en cuántas se ha negado.
II) De las órdenes de aprehensión obsequiadas, cuántas se han
ejecutado y

estado que guarda cada una de ellas.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

13

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4.3 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

1.1

SOLICITUDES DENEGADAS

2

PODER LEGISLATIVO

SOLICITUDES

111
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Declaraciones patrimoniales que ha presentado el Dip. Juan Báez Quiroz
ante el órgano interno de control del Congreso del Estado, desde que éste
asumió el cargo de Director a la fecha.
2. Informes financieros de los años 2002, 2003,2004 y 2005 que presentó para
revisión del Congreso del estado la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública.
3. Informes financieros de los años 1999, 2000, 2001,2002, 2003 y 2004 que
presentó para revisión del Congreso del Estado el Consejo Estatal de
Seguridad Pública (CESP).
4. Informes financieros de los años 1999, 2000,2002,2003 y 2004 que presentó
para la revisión del Congreso del Estado la Comisión Constructora de Sinaloa
(COCOSIN)
5. Relación de diputados locales que comprobaron viáticos ante el Congreso
del Estado durante el último trimestre de 2005.
6. Copia de los tickets, notas y comprobantes de compra de alimentos (frutas,
carnes frías) que el Congreso del Estado adquirió en diciembre de 2005, para
surtir el área de comedores de los diputados locales.
7. Copia del padrón de proveedores del Congreso del Estado a la fecha.
8. Copia de la primera declaración patrimonial que presentó el Diputado del
PAN Carlos Felton González ante el órgano interno de control, durante el año
2005.
9. Relación de peticiones de Información realizados al Congreso del Estado
desde que entró en vigor la ampliación de la Ley de Acceso a la fecha,
identificado solo No. de
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omitiendo datos personales.
10. Relación de artículos (canastas navideñas, libros, botellas de vinos o
cualquier otro) que adquirió el Congreso del Estado con recursos públicos para
regalar a periodistas en diciembre de 2005.
11. Copia simple del presupuesto desglosado por áreas

que ejerció el

Congreso del Estado en el 2005.
12. Copia de facturas por gastos en telefonía que pagó el Congreso del Estado
a la empresa Teléfonos de México (Telmex) en el 2005.
13. Fechas en que la Gran Comisión ha presentado al Pleno Legislativo los
informes anuales sobre el ejercicio presupuestal, de 1995 a 2005 de acuerdo
con el art. 58 fracc. X de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
14. Copia de los resultados de la auditoria practicada al Congreso del Estado
durante el ejercicio presupuestal del año 2004.
15. Copia de los recibos de Teléfonos de México (Telmex) correspondientes al
2005 pagados a esta empresa por el Congreso del Estado.
16. Copia de cada uno de los recibos de honorarios profesionales expedidos a
favor del Congreso del Estado que hayan sido pagados con dinero del erario
durante el año 2005.
17. Informes financieros del año 2004 que presentó para revisión del Congreso
del Estado el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN).
18. Relación de personal del Congreso del Estado que recibió recursos públicos
para gasolina durante el mes de diciembre de 2005.
19. Cuántos servidores públicos han sido sancionados por la Contaduría Mayor
de Hacienda del Congreso por irregularidades de recursos públicos de 1995 a
2005.
20. Copias de los comprobantes de pago a José Antonio García Becerra
Secretario General del Congreso del Estado, correspondientes al año 2005.
21. Copias de auditorias financieras practicadas por la Contaduría Mayor de
Hacienda a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del
Estado del año 2004.
22. Relación de recursos públicos que se han entregado a la Comisión de
Participación Ciudadana

del Congreso del Estado en el 2005, precisando

monto y concepto.
23. Copias

de las facturas que ha pagado el Congreso del Estado de

la

empresa que presta los servicios de hospedajes a los diputados locales
foráneos. (Hotel Tres Ríos).
24. Relación de diputados locales que han recibido boletos de avión con cargo
al Congreso del Estado en el lapso del 1 de diciembre de 2004 al 30 de
novoviembre de 2005.
25. Relación de recursos públicos que ha recibido a nombre del Diputado Jesús
Burgos Pinto desde 1ro de diciembre de 2004 al 30 nov. 2005, por concepto
de viáticos.
26. Declaración patrimonial del diputado Feliciano Castro Meléndrez.
27. Declaración patrimonial del diputado Carlos Felton González
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28. Relación de los viajes a otros estados o al extranjero que hayan realizado
los diputados de toda la actual Legislatura.
29. Copias de facturas de gastos de viajes y compras de boletos de avión de
los coordinadores parlamentarios desde que inicio la Legislatura a la fecha.
30. Copia de la nómina del Congreso del Estado a partir de la primera quincena
de diciembre del 2004 a la primera quincena de enero del 2006.
31. Estado de los teléfonos celulares que paga el Congreso del Estado.
32. Copias de facturas de gastos de la actual Legislatura en medios
electrónicos durante el 2005.
33. Ley de Hacienda Municipal.
34. Iniciativas presentadas por el diputado Faustino Hernández, su participación
en la tribuna.
35. Las tres iniciativas de ley presentadas por grupo de académicos al ex rector
Gómer Monárrez y Melesio Cuén Ojeda
36. Copia simple de la iniciativa de nueva Ley Orgánica de la UAS presentada
por el rector de la UAS el día 2 de febrero de 2006.
37. Copia de los comprobantes de pago del año 2005.
38. El número de los servidores públicos sancionados por la Contaduría Mayor
de Hacienda por haber cometido irregularidades en el manejo de recursos
públicos de 1995 a 2005.
39. Relación de personas físicas y morales que recibieron $1,249,423.00 por
concepto de honorarios durante el año 2005.
40. ¿Cuántas auditorias se han realizado sobre el ejercicio de recursos públicos
del Congreso del Estado desde que el Lic. José Antonio García Becerra entró a
laborar en esta instancia?
41. ¿Cuánto pagó el Congreso del Estado en la compra de artículos de
canastas navideñas, libros, botellas y otros, para regalar a los periodistas de
Sinaloa en diciembre de 2005.
42. Copias de las auditorias financieras practicadas por la Contaduría Mayor de
Hacienda al despacho del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado durante el
año 2004.
43. Copias de las auditorias financieras practicadas por la Contaduría Mayor de
Hacienda a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en el año 2004.
44.

¿Entregó el Congreso del Estado regalos a periodistas de Sinaloa en

diciembre de 2004 y diciembre 2005. ¿Si ó no?
45. ¿Cuánto pagó el Congreso del estado durante el año 2005 al Hotel 3 Ríos,
por concepto de hospedaje y alimentos de los diputados locales.
46. Copias de auditorias financieras practicadas por la Contaduría Mayor de
Hacienda a la Comisión Constructora de Sinaloa (COCOSIN) en el año 2004.
47. Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
48. Relación de observaciones que hizo la Contaduría Mayor de Hacienda al
Ayuntamiento de Concordia por la revisión de la cuenta pública del segundo
semestre del 2004.
49. Relación de obras públicas las cuales tuvieron irregularidades en la revisión
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de la cuenta pública del Gobierno del Estado del segundo semestre de 2004.
50. Relación de obras públicas a las cuales se les encontraron irregularidades,
en la revisión de la cuenta pública, el municipio de Concordia en el segundo
semestre de 2004
51. Relación de información que hizo la Contaduría Mayor de Hacienda al
Ayuntamiento de Salvador Alvarado por la revisión de la cuenta pública del
primer semestre de 2005
52. Relación de obras públicas en las cuales se encontraron irregularidades en
la revisión de la cuenta pública del municipio de Salvador Alvarado en el primer
semestre del 2005.
53. Diario 1431 documentos adicionales, diario de debates discutido para hacer
este decreto y rutas le correspondan al Mercadito Rafael Buelna foráneas.
54. Relación de personal sindicalizado, de confianza, por honorarios que tiene
el Congreso del Estado a la fecha.
55. Copia de facturas por concepto de pagos de médico y medicina.
56. Relación de personas que recibieron compensaciones y estímulos durante
el año 2005.
57. Copia de pólizas de cheques relacionados con el pago de compensaciones
y estímulos.
58. Relación detallada de los gastos

por concepto de atención a invitados

oficiales en el 2005.
59. Número de teléfono o los teléfonos celulares de Miguel Campos Sepúlveda,
pagados con recursos públicos.
60. Nombres de los diputados que ha faltado a cada una de las sesiones de la
58 Legislatura desde que entró en funciones a la fecha.
61. Copias de cada una de las actas levantadas en las funciones de la Gran
Comisión, en el tiempo que lleva la 58 Legislatura
62. Índice de expedientes reservados por la Contaduría Mayor de Hacienda,
precíse folio o No. descripción y plazo de reserva de cada documento.
63. Número de teléfono o teléfonos celulares de Lic. José Antonio García
Becerra Secretario General, que son pagados con recursos públicos.
64. Iniciativa de reforma del artículo 144 del Código en el Estado.
65. Iniciativas que presentó el ejecutivo sobre las reformas al art. 117 del
Código de Procedimientos Penales y el dictamen emitido por la Comisión de
Puntos Constitucionales.
66. Relación de todos los boletos de avión adquiridos en la 58 legislatura.
67. Relación de recursos públicos que ha recibido el diputado Gilberto Ojeda
Camacho desde que asumió el cargo a la fecha.
68. Copia de la declaración patrimonial del diputado Carlos Feltón González.
69. Copia de la declaración patrimonial del diputado Jesús Burgos Pinto.
70. Copia de la declaración patrimonial del diputado Jorge Luis Sañudo
Sañudo.
71. Copia de la declaración patrimonial del diputado Gilberto Ojeda Camacho.
72. Copia de la declaración patrimonial del diputado Feliciano Castro
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Meléndrez.
73. Relación de recursos públicos que ha recibido el diputado Jesús Burgos
Pinto desde que asumió el cargo hasta la fecha, precisando montos, fechas y
conceptos.
74. Copias de las actas levantadas en cada una de las reuniones de trabajo de
la Comisión de Glosa, en lo que va de la actual 58 Legislatura.
75. Indicadores básicos de las finanzas públicas del municipio de Sinaloa para
el periodo 2005 e ingresos propios de los municipios

(por concepto de

impuestos, derechos, aprovechamientos, etc.) para el periodo 1990-2005.
76. Presupuesto asignado al organismo público descentralizado “Centro de
Estudios de Bachillerato de los años 2005 y 2006.
77. Gasto detallado y global de hospedaje y alimentación para diputados.
78. Copia certificada de los debates, discusiones controversias o puntos de
vista que expresaron los diputados por motivo de todos y cada uno de los
artículos de la Ley Orgánica de la UAS que se publicó a los 20 del mes de
diciembre de 1993, y copia certificada del dictamen que

se presentó al

Congreso local en pleno con motivo de la aprobación de la Ley Orgánica de la
UAS que rige actualmente.
79. Reglamento interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Sinaloa.
80. Ley de Seguridad del Estado de Sinaloa.
81. Reglamento de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
82. Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de
Culiacán.
83. Intervenciones del PT en la anterior y en la actual legislatura.
84. Iniciativa de reforma de la ley de la UAS propuesta por el rector Héctor
Melesio Cuén Ojeda.
85. Historia legislativa y parlamentaria de Sinaloa y compilación de leyes.
86. Código Civil (reformas adicionales en los últimos 6 años).
87. Código Penal (reformas y adiciones en los últimos 6 años).
88. Iniciativa de ley de menores infractores.
89. Asistencia de los diputados al período ordinario (primero) de 2006, permiso
de ausencia, motivo para faltar y solicitud de préstamos económicos.
90. Copia del presupuesto ejercido por la Sociedad Botánica Zoológica de
Sinaloa, donde se especifíque el destino de los recursos públicos recibidos
durante los años 2004 y 2005.
91. Reforma del artículo 14 de la Ley de Educación.
92. Ley de Ingresos del municipio de Culiacán e iniciativa de la Ley de
Participación Ciudadana.
93. Proceso legislativo mediante el cual se reformó la Ley de Educación al
artículo 014 fracc. XXI, de preferencia la iniciativa, dictamen.
94. Dictamen aprobatorio de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa
fracc. XXI del artículo 14.
95. Iniciativas formuladas por el Diputado Faustino Hernández que estén en
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proceso presentadas en discusión y las aprobadas.
96. Ley Orgánica de la UAS, 13/01/1945 decreto 57; 10/11/1947 decreto 36,
7/11/1963 decreto 118, decreto de autónoma UAS 1965, 12/02/1990 decreto
104, 10/04/1972 decreto 27, 31/03/1977 decreto 198, 23/06/1978 decreto 26.
97. Ley de Participación Ciudadana.
98. Leyes educativas legisladas a nivel estatal de 1960-2000 o sus reformas
que ha tenido (como eran estas leyes) para comparar como es actualmente.
99. Relación de las participaciones en tribuna de cada una de los diputados en
relación de iniciativa de ley (o modificaciones) que presentaron cada uno de los
diputados, así como de las aprobadas.
100. Copias de facturas de adquisición de boletos de avión para cada uno de
los diputados locales, y secretario general que asistieron a Europa.
101. Copia de los comprobantes de gastos de diputados locales, de los 12
diputados locales y del secretario general (viáticos) que asistieron a un
seminario de capacitación a Europa.
102. Copia de los comprobantes de gastos por los viáticos que recibió cada uno
de los diputados locales que asistieron a un seminario a Miami Florida.
103. Copia de los comprobantes de gastos por los viáticos que recibió cada
uno de los diputados locales que asistieron al viaje realizado a Curitiba, Brasil.
104. Relación de recursos públicos que el Congreso del Estado ha destinado a
la unidad de acceso a la información pública en los años 2003 al 2006,
precisando sueldos brutos, netos y compensaciones del personal que labora en
esta área.
105. Copia de la última declaración patrimonial presentada por el diputado
Guadalupe Robles Medina, ante la Contaduría Mayor de Hacienda del
Congreso del Estado.
106. Copia de cada una de las minutas levantadas en reuniones de la Comisión
de Concertación Política desde el 1ro. de diciembre de 2004 a la fecha.
107. Copia simple de cada una de las minutas levantadas en reuniones de la
Gran Comisión desde el 1ro. de diciembre a la fecha.
108. Relación de los recursos públicos

que se le han entregado en la 58

Legislatura desde el 1ro. de diciembre de 2004 a la fecha precisando
beneficiarios, montos y fechas de la erogación de recursos al grupo
parlamentario del PRI.
109. Relación de los recursos públicos
Legislatura desde el 1ro.

que se le han entregado en la 58

de diciembre de 2004 a la fecha, precisando

beneficiarios, montos y fechas de la erogación de recursos al grupo
parlamentario del PAN.
110. Relación de los recursos públicos

que se le han entregado en la 58

Legislatura desde el 1ro. de diciembre de 2004 a la fecha, precisando
beneficiarios, montos y fechas de la erogación de recursos al grupo
parlamentario del PRD.
111. Relación de recursos públicos que ha recibido el diputado Jorge Luis
Sañudo del PT desde el año 2004, detallando conceptos (sueldos, viáticos,
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gasolina etc.) montos y fechas.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

111

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5.2 DÍAS

SERVIDORES PUBLICOS INVOLUCRADOS

1

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA

SOLICITUDES

94
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Información general sobre nulidad abstracta.
2. Lista nominal y numeración de cada distrito electoral estatal y el municipio al
que corresponde.
3. Resultados electorales por casilla, sección, municipio y distrito de los
procesos locales de 1998, 2001 y 2004.
4. Sobre operatividad y estructura interna del CEE.
5. Procedimiento de elección del presidente municipal de Elota.
6. Información general respecto al financiamiento y gasto de campaña de los
partidos políticos durante los períodos 2003, 2004, 2005 y 2006.
7. Relación de colonias y localidades que comprenden los distritos electorales
locales en el municipio de Culiacán.
8. Fecha en que se realizara el cambio de consejeros electorales del CEE.
9. Resultados electorales por casilla y sección de los procesos locales 2001 y
2004.
10. Nombre de los representantes de los partidos políticos actuales del CEE y
fecha en que se realizara el cambio de consejeros electorales.
11. Resultados electorales de los procesos locales de 1995 y 1998.
12. Sobre el número de electores del padrón electoral y del listado nominal,
costo mínimo de campaña y topes de los gastos de campaña de gobernador,
diputados locales y presidentes municipales del proceso electoral de 2004.
13. Resultados de los procesos electorales de 1995 y 1998 para la elección de
diputados.
14. Regulación de precampañas en la Ley Electoral de SINALOA.
15. Fecha de las elecciones para el año 2007 y cargos a elegir.
16. Nombres de los candidatos de las planillas para presidente municipal y
regidores (propietarios y suplentes) del municipio de Mazatlán para el proceso
electoral local de 2001.
17. Reglamentos de difusión y campañas electorales que ha expedido el CEE.
18. Información referente al padrón electoral de Sinaloa para verificar el
domicilio de una persona.
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19. Información sobre participación ciudadana en Sinaloa y un ejemplar del libro
“cultura política, participación ciudadana y democracia” editado por el CEE.
20. Número de cabeceras distritales en el estado de Sinaloa.
21. Información diversa sobre el servicio profesional electoral.
22. Número de casillas que se instalaron en los consejos distritales XIX y XX, y
resultados electorales para diputados para el proceso electoral 2004.
23. Resultados electorales por casilla de la elección de diputados del proceso
electoral 2004.
24. Información referente al padrón electoral de Sinaloa para verificar el
domicilio de una persona.
25. Información diversa relacionada con las funciones y actividades que realiza
el CEE y sobre los partidos políticos en Sinaloa (partidos registrados, reglas y
sanciones, financiamiento y sistema electoral).
26. Información sobre la ubicación de las casillas para votar en las elecciones
federales del 2 de julio de 2006.
27. Información sobre resultados electorales en el municipio de Badiraguato de
los candidatos a Presidentes de la República, Senadores y Diputados
Federales de la elección federal 2006.
28. Fecha de las elecciones para el año 2007 y cargos a elegir.
29. Información referente a la integración del CEE
30. Resultados electorales por casilla del proceso electoral 2004.
31. Fecha en que se le entregó la constancia de mayoría a los presidentes
municipales de Choix, Elota y Escuinapa, y qué consejo distrital se las otorgó.
32. Fecha de las elecciones para el año 2007 y cargos a elegir.
33. Relativa al marco legal del CEE y tres ejemplares de la Ley Electoral del
Estado.
34. Estadísticas de los procesos electorales de 1995 y 1998.
35. Listas nominales de los años 1995, 1998, 2001 y 2004.
36. Resultados electorales por casilla del proceso electoral 2004.
37. Información diversa sobre el mecanismo de fiscalización y transparencia en
los ingresos y los gastos de los partidos políticos por parte del CEE.
38. Resultados de los procesos electorales de 1995 y 1998 para la elección de
presidentes municipales.
39. Información sobre ciclo de conferencias “Elecciones, sociedad y
democracia” organizado por el CEE.
40. Información referente a proceso electoral 2007 (fecha y tipo de elección,
fecha de registro de candidatos y plataforma electoral y fechas de toma de
posesión).
41. Presupuesto del CEE de Sinaloa desde su creación a la fecha y monto
anual asignado a cada partido político durante el mismo período.
42. Información referente al padrón electoral de Sinaloa para obtener copia a
folio de una credencial de electoral.
43. Copia simple de constancia mayoría a favor del C. Aarón Irizar López,
acreditado como presidente municipal de Culiacán electo.
44. Información sobre partidos políticos y asociaciones políticas en Sinaloa
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(domicilio, representantes, declaración de programa y estatutos).
45. Nombres de los gobernadores electos de Sinaloa en los procesos
electorales de 1998 y 2004.
46. Fecha de instalación de los consejos distritales y fechas para la selección
del personal que laborará en los mismos.
47. Nombre de los diputados y presidentes municipales electos en el proceso
electoral 2004.
48. Diversa información relacionada con las funciones y actividades que realiza
el CEE.
49. Información sobre campañas de candidatos independientes y reglamento
de precampañas.
50. Copia simple de cada una de las facturas relacionadas con los servicios de
telefonía celular del presidente del CEE, durante los años 2001, 2002, 2003,
2004, 2005 y lo que va de 2006.
51. Copia simple de cada una de las nóminas del CEE correspondientes a la
primera quincena de enero de los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y la
primera quincena de septiembre de 2006.
52. Copia simple de cada uno de los recibos de pago del presidente del CEE,
desde que asumió el cargo en el año 2001, a la fecha, septiembre de 2006.
53. Información sobre que puestos de elección popular ha obtenido el partido
Convergencia en los últimos tres procesos electorales, si ha ido solo o en
alianza, y un informe sobre las prerrogativas recibidas en dichos procesos, así
como el financiamiento actual.
54. Información sobre la distribución geográfica de los distritos electorales del
estado (distrito XII).
55. Resultados por casilla de la elección de presidentes municipales y
diputados locales del proceso electoral 2004.
56. Resultados electorales de los procesos electorales 1995, 1998, 2001 y
2004, ubicación de mesas receptoras del voto, representantes de los partidos
políticos ante éstas mesas, observadores electorales, gastos candidatos
proceso 2004 y cartografía electoral.
57. Estructura y funcionamiento del CEE.
58. Referente al financiamiento público otorgado al partido Convergencia para
la elección de diputados locales en el proceso electoral de 2004.
59. Sobre el número de reuniones realizadas por el CEE, consejos distritales y
municipales, nombres, record y porcentaje de asistencia de los representantes
de los partidos políticos durante los procesos electorales de 2001 y 2004.
60. Convenio y emblema de la coalición de la alianza “Mazatlán nos une” que
participó en el proceso electoral 2004.
61. Relativa al marco legal del CEE.
62. Resultados electorales para presidente municipal en el municipio de Ahome
de los años 1995, 1998, 2001 y 2004.
63. Relativa al marco legal del CEE.
64. Relativa al marco legal del CEE.
65. Sobre el financiamiento público a los partidos políticos para llevar a cabo
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fines electorales de los años 2001 a 2007.
66. Información sobre mujeres candidatas en los procesos electorales de 2001
y 2004.
67. Resultados del primer concurso de cartel “Democracia, valores y
elecciones” organizado por el CEE.
68. Información referente al padrón electoral de Sinaloa para verificar el
domicilio de una persona.
69. Resultados por casilla de las elecciones para presidente municipal de los
procesos electorales de 1995 a 2005, así como los nombres de los presidentes
municipales electorales en dichos procesos.
70. Información relativa a los procedimientos administrativos de adquisición de
activos del CEE.
71. Plataformas electorales de los partidos políticos PAN, PRI y PRD,
resultados electorales y registros definitivos de candidatos de los citados
partidos, en los procesos locales de 1995 a 2004.
72. Nombres de los candidatos electos a regidores y diputados por ambos
principios y presidentes municipales en el proceso electoral 2004.
73. Candidatos registrados a gobernador, presidente municipal, síndico
procurador y regidores para el proceso electoral 2004, así como el padrón
electoral y el porcentaje de participación ciudadana de los procesos electorales
2001 y 2004.
74. Copia simple de cada una de las facturas, pólizas de cheque y talones,
relacionadas con boletos de avión pagados por el CEE, con recursos públicos
durante el año 2006.
75. Relación detallada de la partida “honorarios profesionales en congresos,
convenciones y exposiciones” del año 2006, precisando monto anual, nombre
de las personas a las que se asignaron recursos públicos por este concepto,
por fecha y por monto.
76. Copia de los recibos de honorarios profesionales expedidos a favor del CEE
que hayan sido pagados con recursos públicos administrados por esta entidad
durante los años 2004, 2005 y 2006.
77. Relación detallada de la partida “viáticos y pasajes” que durante 2005
ascendió a los 812 mil 545.71 pesos, precisando el nombre de los servidores
públicos a los que se asignaron recursos públicos por este concepto, por fecha
y por monto.
78. Copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el gasto público
del CEE en hospedaje, durante el año 2006.
79. Relación detallada mes por mes de todos los recursos públicos que ha
recibido la Secretaría del CEE durante los años 2004, 2005 y 2006, no
relacionados con el salario y prestaciones laborales.
80. Relación detallada mes por mes de todos los recursos públicos que ha
recibido el Presidente del CEE durante los años 2004, 2005 y 2006, no
relacionados con el salario y prestaciones laborales.
81. Relación de todos los teléfonos celulares que son pagados con recursos
públicos del CEE y copia simple de cada uno de los recibos pagados por el
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CEE a la compañía que le presta a los servicios de telefonía celular, durante los
años 2004, 2005 y 2006.
82. Copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el gasto público
del CEE en medio de difusión durante el año 2006.
83.

Relación

de

vehículos

propiedad

del

CEE

proporcionando

las

características de cada uno de ellos (modelo, placas, etc.), y los funcionarios
públicos que los tienen asignados.
84. Relación de la partida “diversos en congresos, convenciones y
exposiciones” que en 2005 ascendió a 904 mil 121.63 pesos, precisando los
conceptos por los que se erogó recursos públicos, identificando los nombres de
beneficiarios, por fecha y por monto.
85. Relación detallada de la partida “combustible y lubricantes” que durante
2005, ascendió a 669 mil 449.25 pesos, precisando nombre de servidores
públicos a los que se asignaron recursos públicos por este concepto, por fecha
y por monto.
86. Relación detallada de la partida “diversos en congresos, convenciones y
exposiciones”, correspondiente al año 2006, precisando el monto anual,
nombre de las personas físicas y morales a los que se asignaron recursos
públicos por este concepto, por fecha y por monto.
87. Relación de las partidas “hospedaje en congresos, convenciones y
exposiciones”, y “alimentación en congresos, convenciones y exposiciones” que
en 2005 ascendió a 35 mil 267.87 pesos en el caso de la primera y de 4 mil 664
pesos la segunda, precisando nombres de personas físicas y morales a los que
se asignaron recursos públicos por este concepto, por fecha y por monto.
88. Relación de la partida “viáticos y pasajes” en el presupuesto de 2006,
precisando el monto anual, nombre de los servidores públicos a los que se
asignaron recursos públicos por este concepto, por fecha y por monto.
89. Copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el gasto público
del CEE en restaurantes, y por concepto de alimentos durante el año 2006.
90. Relación de las partidas “hospedaje en congresos, convenciones y
exposiciones” y “alimentos en congresos, convenciones y exposiciones”
correspondientes al año 2006, precisando el monto anual que se destinó a esas
partidas, nombres de personas físicas y morales a las que se asignaron
recursos públicos por este concepto, por fecha y por monto.
91. Relación de partida “honorarios profesionales en congresos, convenciones
y exposiciones” que en 2005 ascendió a un millón 536 mil 296 pesos,
precisando nombres de las personas a las que se asignaron recursos públicos
por este concepto, por fecha y monto.
92. Relación detallada de la partida “combustibles y lubricantes” en el
presupuesto de 2006, precisando monto global por año, nombre de servidores
públicos a los que se asignaron recursos públicos por este concepto, por fecha
y por monto.
93. Copia simple de la primera declaración patrimonial que presentó el
presidente del CEE ante el órgano interno de control o la contraloría al primer
año de asumir su cargo, así como la última que haya presentado ante la
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instancia competente respectiva.
94. Relación de todos los trabajadores del CEE a la fecha, precisando el
nombre de cada uno, el cargo, categoría (confianza, honorarios) y la fecha
desde que prestan sus servicios al CEE.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

94

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

22

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6.1 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

7

SOLICITUDES DENEGADAS

1

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE SINALOA

SOLICITUDES

4
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicitud de copias fotostáticas simples o en formato electrónico de las
facturas y/o recibos correspondientes a los conceptos de alimentación en
atención a invitados especiales, hospedaje y atención a invitados especiales y
obsequios en atención a invitados especiales generadas durante los años de
2004 y 2005.
2. Solicita se le informe de que se encarga el Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa.
3. Solicita se le informe el tipo de controversias que se suscitan en el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo en Sinaloa y cuáles en el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa.
4. Solicita se le informe en qué caso no procede el juicio de lo contencioso
administrativo.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

4

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

2 DIAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SINALOA
SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Estudio de mecánica de suelos de la unidad deportiva Benito Juárez Peril
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estratigráfico (Mazatlán).
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SINALOA
SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

TRIBUNAL ELECTORAL DE SINALOA

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
SOLICITUDES

50
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Que se informe del cambio de adscripción que obtuvieron a la Coordinación
General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, zona sur.
Entendidas estas como los departamentos y oficinas de la coordinación
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administrativa y coordinación académica.
la C. Monica Isabel Felix Colado y del C. Raul Salazar Rojas.
de cada uno de ellos:
1.- Tipo de nombramiento.
2.- Solicitud del último cambio de adscripción.
3.- Dictamen del cambio de adscripción.
4.- Departamento y/o oficina de adscripción
5.- Fecha de ingreso al departamento actual.
6.- Número de empleado- el cual debera respaldarse con documentacion
convicente.
2. Informacion referente al personal que labora en la institucion. Personal
jubilado: categoría, jubilados, tiempo completo, medio tiempo, asignatura,
administrativos, confianza, total.
Antigüedad laboral del personal: antigüedad en años, -1 a 5, 6 a10, 11 a15, 16
a 20, 21 a 25, 26 y más, total, tiempo completo, medio tiempo, asignatura,
administrativos, confianza, total.
Personal academico clasificado por nombramiento y nivel: nombramiento,
"a","b","c","d",(asociado), nombramiento, "a","b","c" (titular), tiempo completo,
medio tiempo, asignatura, total.
Edad biologica del personal: rango de edad: - de 20, 21-30,31-40,41-50,5160,61-70,71 y mas, total, tiempo completo, asignatura, administrativos,
confianza, total.
Personal en el programa de retencion: nombramiento, "a","b","c","d" (asociado),
nombramiento, "a","b", "c" (titular) otros, total, tiempo completo, medio tiempo,
asignatura, administrativos, confianza, total.
3. Copia de los resultados de las elecciones de los consejos técnicos y
universitarios de la Facultad de Derecho Culiacán del año 2005.
4. 1.- Presupuesto que se le ha entregado al Sr. Francisco Vázquez Couret,
2.- Personal a cargo del señor Vázquez Couret (nombres, nombramientos y
funciones que desempeñan cada uno de ellos)
3.- Horario de trabajo, así como su plan de trabajo.
4.- Copias de los documentos que contengan y acrediten la información
anterior.(recibos de ingresos y egresos)
5. Número de asesores que tiene a su cargo el Ing. Héctor Melesio Cuen Ojeda
en su cargo como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el nombre de
los mismos, así como cuáles son las funciones que específicamente
desarrollan.
6. Copia de los documentos que amparan el otorgamiento de una plaza de
profesor investigador tiempo completo desde mayo del año 2005, con
adscripción a la Escuela de Informática Culiacán de esta universidad del Lic.
Santiago Castaños Gerardo.
7. 1.- Copia del acuerdo del consejo universitario de la sesión del día 23 de
febrero, en la cual se dictamina la ratificación del c. Roberto Bernal Guadiana
como director de la Facultad de Informática.
2.- Copia del dictamen de la comisión especial nombrada por el consejo
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universitario para atender las impugnaciones presentadas al proceso de
elección del director de la facultad antes mencionadas y de la minuta de las
reuniones que tuvo dicha comisión para analizar al caso en cuestión
8. Copia del dictamen con los resultados presentados por la Comisión especial
en el proceso de elecciones de Consejeros Universitarios en la Escuela de
Psicología ante el H. Consejo Universitario.
9. 1.- Solicito que se me informe sobre el personal de confianza que ha sido
contratado sin base previa o relación laboral.
2.- Solicito copia certificada del tipo de contrato de trabajo del Departamento de
Asuntos Jurídicos de la UAS de la zona sur del siguiente personal: Crespo
Chávez Amilcar, Zazueta Acosta Ángeles de Lourdes, correa Sánchez Christian
Arturo, Buelna Sánchez Rogelio, Joaquín Ortiz Ángel, Valdez Camacho Alejo,
Alapizco García Florencia Guadalupe Olivas de Anda Samanta, Martínez
Osuna Oscar Rene, Moreno Briones Ricardo Humberto Peraza Aguirre Jesús
Adolfo.
10. Solicito a usted tenga bien a expedir a mi costa, la información que a
continuación se describe de C. Oscar Jose Aldapa Llanes.
1.- Alta y baja a nombre del suscrito de parte de la UAS ante el IMSS, infonavit
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, todas ellas en esta ciudad,
especificando fechas, carácter y salario, así como las fechas e importes que se
hayan dado, dentro del periodo comprendido del 08 de junio de 1997 a la fecha
de elaboración de la contestación de esta ciudad.
2.-

Los

asientos

contables

que

acrediten

los

importantes

y

sus

correspondientes fechas de las aportaciones y retenciones hechas por la UAS
al suscrito en el periodo ya señalado en esas instancias, correspondientes a las
cuota reportadas por servicio medico, AFORE, SAR, INFONAVIT, ISPT, etc., y
cualquier otra similar.
3.- Si los importes retenidos y reportados por la UAS a esas instituciones
derivados de los conceptos ya señalados, corresponden a no a los incrementos
otorgados a los empleados universitarios en general, debidamente actualizados
que debió reportar esa persona moral a esas instancias, y de no ser así
establezca cuales debieron ser los correctos.
4.- Si las retenciones hechas al suscrito por concepto de I.S.P.T. (impuestos
sobre el producto del trabajo) en el periodo ya mencionado, fueron
debidamente reportadas por las UAS a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en esta ciudad, debiendo a llegar para ello los asientos contables
respectivos que así lo demuestren y de no ser así, establezca los motivos para
que no se hubieran reportados los mismos ante dicha instancia.
11. 1.- Nombre de los profesores y materias que imparten en el grupo 1-1 de la
Carrera de Arquitectura en la Escuela de Ingeniería de Mazatlán.
2.- Nombre de los profesores y materias que imparten en el grupo 1-2 de la
Carrera de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de
Mazatlán.
3.- Nombre de los profesores y materias que imparten en el grupo 4-3 de la
Carrera de Licenciatura en Derecho en la Escuela de Derecho de Mazatlán.
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4.- Nombre de los profesores y materias que imparten en el grupo 2-1 de la
Carrera de Ingeniería Civil en la Escuela de Ingeniería de Mazatlán.
5.- Nombre de los profesores y materias que imparten en el grupo 3-2 de la
Carrera de Turismo en la Escuela de Turismo de Mazatlán.
6.- Nombre de los profesores y materias que imparten en el grupo 5-3 de la
carrera de Licenciado en Contaduría Pública de la Escuela de Contabilidad y
Administración de Mazatlán.
7.- Nombre de los profesores y materias que imparten en el grupo 4-2 de la
Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de
Ciencias Sociales de Mazatlán.
12. 1.- Historia de la programación académica a nombre de la C. Paulina
Aracely Soto Carballo, como maestra en la escuela de filosofía y letras.
2.- A quien ha estado cubriendo (interinatos) en cada materia.
13. Solicito copia del tipo de contrato que realizaron los responsables de
contratar personal sin base previa en la UAS de las siguientes personas:
1.- Crespo Chávez Amilcar. Puesto
2.- Martínez Osuna Oscar Rene
3.- Moreno Briones Ricardo Humberto
4.- Alapisco García Florencia Guadalupe
5.- Olivas de Anda Samanta
6.- Correa Sánchez Christian Arturo
7.- Buelna Sánchez Rogelio
8.- Joaquín Ortiz Ángel
9.- Valdez Camacho Alejo Armando
10.- Zazueta Acosta Ángeles de Lourdes
11.- Félix Colado Mónica
12.- Ramírez Ordaz Daniel
13.- Rojas Salazar Raúl
14.- González Zataraín Edgar Augusto.
14. 1.- Solicitamos información de cuáles son las carreras que ofrecen, cuáles
son las más demandadas, el número de alumnos por carrera y de ellos cuántos
son hombres y cuántos son mujeres por carrera.
2.- También si existe algún dato sobre qué alumnos provienen de campos
pesqueros, y de qué campos pesqueros provienen y cuántos son.
15. 1.- Qué puesto, funciones o cargos ha desempeñado el C. Leodegario Díaz
López desde el año 1991, a la fecha
2.- Qué horarios ha tenido el referido trabajador a partir del año 1991 a la fecha.
3.- Cuál es el régimen laboral bajo el que se regula la relación laboral de esta
persona con esa institución.
16. Otorgamiento de nombramientos de Maestros de tiempo de completo y
Asignatura base, en la Facultad de Derecho Culiacán, desde junio 2005 a la
fecha.
17. La relación de nombres de trabajadores administrativos y de intendencia y
sus familiares fallecidos en el período del 2004-2006.
18. Fecha exacta o probable de expedición de mi Certificado Total de la
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Escuela Derecho Mazatlán, así como los requisitos necesarios para recibirlos.
19. 1.- Número de trabajadores de confianza que tiene actualmente la UAS
(incluyendo los de elección popular).
2.- De estos trabajadores, especificar cuantos de ellos tienen base previa y
cuántos no la tienen.
20. Relación de cheques expedidos a favor del Suntuas-Administrativos y/o
Secretaria de Previsión Social, por concepto de ayuda de defunción a
trabajadores, clave 507 y 508 por el periodo del 2004 a la fecha.
21. 1.- Copia certificada por duplicado de los acuerdos emitidos por el H.
Consejo Universitario paritario de la UAS, desde el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre del año 2005.
2.- Copia certificada de todo lo actuado que se encuentre en el expediente o
informe que entregó la H. Comisión Electoral encargada de realizar el Proceso
de Elección de Consejeros Universitarios y consejeros Técnicos 2005-2007 en
la Escuela de Derecho Mazatlán de la UAS.
3.- Copia certificada por duplicado del Estatuto General de la UAS, que se
encuentra vigente.
4.- Copia certificada por duplicado del Reglamento para el proceso de
nombramiento de Directores de Escuelas y Facultades de la UAS, que se
encuentra vigente.
5.- Copia certificada por duplicado del Reglamento Orgánico para el
Funcionamiento Interno del H. Consejo Universitario paritario de la UAS, que se
encuentra vigente.
6.- Copia certificada del ordenamiento jurídico que reglamente el artículo 78
(setenta y ocho) de la Ley Orgánica de la UAS, que se encuentra vigente.
7.- Copia certificada por duplicado del Convenio celebrado entre la UNAM y la
UAS, en el mes de octubre del año 2004.
8.- Copia certificada del manual de atribuciones que regula la competencia de
los funcionarios de la UAS, que se encuentra vigente.
22. 1.- Plano arquitectónico del edificio que es sede de la Biblioteca Central
Zona Sur de la UAS.
2.- Plano arquitectónico de la construcción que ocupa la casa del Estudiante
"Octubre Rojo", dependiente de la UAS.
3.- El número de accesos (hacia el exterior) que tiene Ciudad Universitaria,
Campus Mazatlán.
4.- Las atribuciones que le han sido conferidas por el cargo que desempeña a
la Coordinadora de Construcción y Mantenimiento Zona Sur de la UAS.
5.- La fecha del último mantenimiento que se les dio a los baños de damas y
caballeros, respectivamente, de la Escuela de Turismo de Mazatlán de la UAS.
6.- El número de puertas (hacia el exterior) del Auditorio de la Escuela de
Turismo de Mazatlán de la UAS.
7.- Plano arquitectónico del edificio que, actualmente, se utiliza como la
Coordinación General zona sur de la UAS.
8.- Plano arquitectónico del edificio de la Dirección de la Escuela de Trabajo
Social de Mazatlán de la UAS.
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9.- La fecha de programación para la realización de la pavimentación del anillo
periférico de Ciudad Universitaria campus Mazatlán de la UAS.
10.- Plano arquitectónico del edificio que actualmente funge como la Dirección
de la Escuela de Derecho Mazatlán de la UAS.
11.- El número de accesos (hacia el exterior) de la Dirección de la Escuela de
Derecho Mazatlán de la UAS.
12.- Plano arquitectónico de la Facultad de Informática de Mazatlán de la UAS.
13.- Las modificaciones que se han hecho al edificio que actualmente se utiliza
como la Coordinación General Zona Sur de la UAS.
14.- Los proyectos de remodelación para el edificio de la Torre Académica Zona
Sur de la UAS.
15.- El área de la superficie de Ciudad Universitaria Campus Mazatlán de la
UAS.
23. Cantidad anualizada de los descuentos que se han retenido a los
trabajadores administrativos e intendencia por concepto de ayuda de defunción
(clave 507 y 508), del período del 2004 al 2006.
24. Copia del escrito mediante el cual el C. Ing. Enrique Zazueta López, actual
director de Comunicación Social de la UAS ordenó la disminución del salario y
el descenso de Coordinador G a Coordinador D, al C. Alberto Morones Rivas,
sin haber sido notificado el interesado por escrito.
25. Montos del subsidio federal otorgado a la UAS en el ciclo escolar 20062007.
26. 1.- Lista de personas becadas en la Facultad de Contabilidad y
Administración, ciclo escolar 2005-2006.
2.- El salario asignado al puesto de nivel Director de Facultad y Rector de esta
Universidad.
3.- El porcentaje de alumnos que egresan de la Facultad de Contabilidad y
Administración.
4.- Cuál es el criterio que se toma en cuenta para el otorgamiento de becas a
los alumnos de la UAS.
5.- El número de becas que son rechazadas anualmente.
6.- Ingresos anuales (2005 y 2006) de la Facultad de Contabilidad y
Administración.
7.- Gasto realizado anualmente (2005-2006) de la Facultad de Contabilidad y
Administración.
27. 1.- El objetivo de la Facultad de Agronomía.
2.- Qué tipo de apoyo recibe de parte de Gobierno del Estado la Facultad de
Agronomía.
3.- El número de alumnos que ingresaron a la Facultad de Agronomía en el
ciclo 2006-2007.
4.- El número de becas que se otorgaron anualmente del año 2000 a la fecha a
los estudiantes de la Facultad de Agronomía.
5.- El salario asignado a los Maestros de Tiempo Completo de la Facultad de
Agronomía.
6.- La medida de los terrenos de siembra para práctica asignados a la Facultad
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de Agronomía.
7.- El presupuesto para nómina del año 2006 asignado a la Facultad de
Agronomía.
8.- El sueldo asignado al puesto de nivel Director de Facultad de la UAS.
28. Copias de los programas de estudio utilizados en la Facultad de Contaduría
y Admón. de las tres carreras ofrecidas en los primeros tres grados de estudios,
incluyendo su contenido temático, número de horas requeridas y bibliografía
recomendada.
29. 1.- La publicación del Reglamento Interno de Acceso a la Información
Pública de la UAS.
2.-La entrada en vigencia de dicho Reglamento.
3.- El comienzo del ejercicio del Derecho, es decir, la fecha exacta en que las
personas pudieron realizar solicitudes a la UAS.
30. 1.- Aprobación del Reglamento Int. de Acceso a la Inf. por el H. Consejo
Universitario y si ha sido publicado en algún órgano oficial de difusión en cual y
en que fecha.
2.- Cuál es la instancia encargada de resolver controversias en caso de
negativas de información que se solicita.
31. 1.- Programación del personal académico (asignatura y tiempo completo)
adscrito a la Escuela de Enfermería Culiacán, correspondiente al ciclo escolar
2006-2007.
32. 1.- Copia de los recibos de egresos oficiales autorizados por el Director del
Centro de Estudio de Idiomas, el C. Rigoberto Rodríguez García y avalados por
el C. Ricardo Camacho Rosales, del periodo comprendido del 08 de junio del
2005 al 15 de septiembre del 2006.
33. 1.- Matricula total de alumnos (a nivel estado) inscritos en esta Universidad
en el ciclo escolar 20006-2007, del nivel licenciatura y postgrado.
2.- El desglose de la matricula de alumnos anterior por ciudades, Culiacán,
Mazatlán, Los Mochis y Guasave.
34. 1.- Confirmar si el C. Mario Ibarra Zataraín labora para la UAS, asimismo si
se desempeña como Oficial Administrativo en el Centro de Cómputo.
2.- Confirmar si esta persona ingreso a laborar a la universidad desde el día 30
de septiembre del 1998, de no ser así nos informe en qué fecha ingreso a
laborar a la misma.
35. Reporte de la información completa y número de expediente en donde está
archivado el robo ocurrido en la Facultad de Informática Culiacán, por el monto
total de $443,760.85; ocurrido durante el período de la gestión del C. Lic.
Santiago Castaños Gerardo.
36. Copia del programa de estudio de las materias de Seminario de
Investigación I y II, así como de Metodología Científica de la Escuela de
Biología.
37. Copia del programa de estudio de las materias de Problemas Sociales y
Económicos de México, Política Educativa, Sociología, Filosofía de la
Educación, Historia de la Educación, Antropología, así como de Investigación,
todas de la Escuela Superior de Educación Física.
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38. Copia del programa de estudio de las materias de Redacción,
Socioantropología, Metodología, así como Problemas de México de la Escuela
de Enfermería.
39. Copia del programa de estudio de las materias de Técnicas de
Investigación y Seminario de Investigación I y II, ambas de la Escuela de
Odontología.
40. Copia del programa de estudio de las materias de Investigación Documental
e Historia de la Cultura de México, de la Escuela de Psicología.
41. Copia del programa de estudio de las materias Metodología de la
Investigación, Sociología, Seminario de Tesis, Ética Profesional, así como
Derecho, todas de la Escuela de Informática.
42. Copia del programa de estudio de las materias de Ética y Desarrollo
Humano, Metodología de la Investigación, Comunicación Oral y Escrita, así
como Recursos y Necesidades de México, todas de la Escuela de Ingeniería.
43. Copia del programa de estudio de las materias de Ética y Desarrollo
Humano, Metodología de la Investigación, Comunicación Oral y Escrita, así
como Recursos y Necesidades de México, todas de la Escuela de Ingeniería.
44. Copia del programa de estudios de las materias de Introducción a las
Ciencias Sociales y Humanidades, Análisis Histórico I y II, Realidad Nacional y
Regional Actual, Ética y Desarrollo Humano I y II, Introducción a la Lógica,
Metodología de la Investigación Científica, Técnicas de la Investigación, Taller
de Lectura y Redacción I, II, III y IV, Historia y Sociedad I y II, Pensamiento y
Cultura I y II, Desarrollo Humano, Literatura I y II, todas impartidas en las
Escuelas Preparatorias de esta Universidad (DGEP).
45. Confirmar si la Dirección de Imprenta Universitaria ha impreso material
bibliográfico relativo a las materias mencionadas en las solicitudes 553, 554,
555, 556, 557, 558, 559, 560 y 561, o afines a ellas.
46. 1.- Copia del programa de estudio de las siguientes materias:
- Materias de nivel técnico: Sociología, Ética, Formación Económica y Social de
México,

Economía

Política,

Derechos

Humanos,

Derecho

Social

y

Administración Pública.
- Materias de nivel licenciatura: Historia del Trabajo Social, Psicología, Historia
de América Latina, Ética y Desarrollo Humano, Formación Social y Regional,
Economía Política, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Planeación y
Administración de Políticas Sociales en México, Administración Pública,
Demografía Regional, Desarrollo Sociocultural, Administración y Políticas de
Desarrollo

Comunitario,

Procesos

Electorales,

Estudios

de

Pobreza,

Organizaciones Civiles, Gestoria, Administración de Recursos Humanos y
Salud Pública, todas éstas de la escuela de Trabajo Social.
2.-

Confirmar si la Dirección de Imprenta Universitaria ha impreso material

bibliográfico relativo a las anteriores materias o afines a ellas.
47. Copia del acuerdo del Consejo Universitario en donde se aprobó la
Licenciatura en Artes Plásticas, incluyendo el programa respectivo.
48. 1.- El nombre de los maestros de la Licenciatura de Artes Plásticas que
oficialmente tienen la carga académica de las materias de Historia del Arte,
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Escultura, Iconología, Teoría del Color, Dibujo, Dibujo Geométrico y Estética.
2.- Copia del acuerdo de Consejo Universitario en donde se nombró al actual
Director de la Escuela de Artes y Oficios.
49. 1.- Cuál es el procedimiento para que una entidad, dependencia, persona
física o persona moral, solicite información de cualquier instancia dependiente
de la UAS.
2.- Cuál es la información que la UAS, debe de reservarse.
3.- De proporcionar una autoridad o instancia dependiente de la UAS,
información clasificada como de reservada o confidencial, que garantías se
estarían violentando.
4.- Si en el periodo de enero a diciembre del año 2006, la SEPYC-SEPDES, ha
solicitado información del personal que labora en la UAS.
5.- Si en el periodo de enero a diciembre del año 2006, la SEPYC-SEPDES, a
través de los procedimientos que establece la Ley de Acceso a la Información,
ha solicitado información relacionada con el C. Noe Quevedo Salazar.
6.- En caso de que la SEPYC-SEPDES, haya solicitado a la UAS, información
relacionada con el C. Noe Quevedo Salazar. ¿Qué tipo de información solicito y
cuáles son las características de la información que se le proporcionó a esta
Secretaría?
50. Solicito se me expida copia certificada del título profesional de Licenciado
en Derecho, a nombre de Ramon Torres Aguilar, asimismo se me informe la
fecha de entrega y los requisitos para recibirlo.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

39

PENDIENTES

10

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0.7

SOLICITUDES DENEGADAS

0

PARTIDO CONVERGENCIA

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Copia certificada y/o autorizada por el funcionario correspondiente de los
nombramientos de los integrantes de la Comisión Estatal de Fiscalización
electos en asamblea Estatal Ordinaria de fecha 5 de marzo del año en curso.
Copia certificada y/o autorizada del acta de Asamblea Estatal Ordinaria de
fecha 5 de marzo del año en curso.
Copia certificada y/o autorizada del acta donde se aprobó el Presupuesto de
Gastos para el Ejercicio de del 2006, para nuestro instituto político, mismo que
fue aprobado según el Consejo Político Estatal de fecha 21 de abril del
presente año.
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Lista de los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de los recursos
públicos del Partido, con la documentación de soporte, sean copias de
cheques, pólizas, recibos de reconocimientos por actividades partidarias etc.
Los balances generales y el estado financiero que guarda el ejercicio 2006,
sobre los $270,529.27 que ha recibido mensualmente desde enero de 2006
hasta presente fecha.
Copia certificada de las minutas levantadas de las reuniones oficiales que
internamente ha realizado con los órganos internos del Partido.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

1

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

no proporcionado

SOLICITUDES DENEGADAS

0

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

SOLICITUDES

8
OBJETO DE LA SOLICITUD

1.- Documentos básicos del PRI.
2.- Estatutos, programa de acción e historia del PRI.
3.- Reglamento de afiliación partidista.
4.- Directorio de los integrantes del consejo político estatal.
5.- Directorio de la comisión estatal de procesos internos.
6.- Sueldos del presidente y secretarios del Comité Directivo Estatal.
7.- Historia, programa de acción y estatutos del partido.
8.- Convocatoria para la renovación de los comités seccionales del partido.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

8

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

no proporcionado

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

no proporcionado

SOLICITUDES DENEGADAS

0

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
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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

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. ¿Cuál es el sitio de internet del PRD en Sinaloa?, ¿Cuál es la estructura del
PRD en Sinaloa?, ¿Cuáles son las facultades del PRD en Sinaloa?, ¿Cuál es el
directorio, especificando teléfono, nombre y cargo, del PRD en Sinaloa?, ¿Cuál
es la remuneración mensual total, desglosando sueldo neto y sueldo bruto, así
como viáticos, o cualquier otra bonificación, de los integrantes del directorio del
PRD en Sinaloa?, ¿Cuál es el presupuesto estipulado para el PRD en Sinaloa,
para este año 2006, así como en que habrá de ser usado?, ¿Cuál es el marco
normativo del PRD en Sinaloa?
Los informes que durante 2006 a la fecha, han sido realizados por el PRD en
Sinaloa. La dirección, correo electrónico y teléfono de la unidad de enlace para
la transparencia del PRD en Sinaloa.
¿Cuál es el financiamiento público que obtuvo el PRD en Culiacán, y bien
Sinaloa en 2006, desglosando aportaciones del estado federal, del gobierno de
Sinaloa, de los ayuntamientos, y cualquier otra aportación que se haya hecho
por cualquier otra entidad, persona física o persona moral?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

1

SOLICITUDES DENEGADAS

0

PARTIDO DEL TRABAJO

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito copia simple de todos los cheques emitidos de las cuentas bancarias
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por los meses de enero y febrero de 2006.
2. Solicito se me informe si en el mes de noviembre del año 2004 se encuentra
registrado un ingreso en la cuenta bancaria por la cantidad de $19,000.00 y
cuál fue el concepto, así como solicito copia de la documentación que ampara
el gasto de los cheques emitidos el día 19 de mayo de 2005 por la cantidad de
$19,000.00 según cheque 5A181945A número 6932 y otro por la cantidad de
$9,000.00, según cheque 5A1819452 número 6933 a nombre del señor Juan
José Herenas Trujillo.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

1

SOLICITUDES DENEGADAS

0

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CONCORDIA (JUMAPAC)

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE COSALÁ (JAPACO)

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
BADIRAGUATO (JUMAPAB)
SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES
Y SEGURIDAD PÚBLICA

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
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0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2006.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Información acerca de los criterios que se utilizaron para el nombramiento del
rector. El salario que éste funcionario devenga. Copia de los exámenes de
admisión aplicados por Ceneval. Los nombres de los estudiantes que
ingresaron por recomendación del Senador de la República Jorge Abel López
Sánchez. El currículum de todos los maestros asignados a las tres carreras.
DocumenTar los contenidos temáticos de todas las materias que se importen.
El número de empleados, maestros y personal directivo de toda la plantilla
laboral y los salarios que devengan y el parentesco que tienen entre sí, si lo
hay. El presupuesto destinado a la UPSIN en el ejercicio del ciclo escolar 20052006, desglosado los rubros en salarios, mantenimiento, renta de edificio y
gasto operativo. Especificar el presupuesto para el ciclo escolar 2006-2007. La
cantidad de ingresos que se obtienen por pago de cuotas de estudiantes,
donativos, renta de espacios. La cantidad de alumnos inscritos en el ciclo
escolar 2005-2006. Especificar el número de alumnos que aprobaron el ciclo
escolar 2005-2006. Señalar los criterios académicos y administrativos utilizados
para retener a un grupo de estudiantes que no acreditaron el ciclo escolar
2005-2006.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0
10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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MUNICIPIO DE SINALOA

SOLICITUDES

14
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Nombre, domicilio, teléfono, email de los funcionarios públicos de primer y
segundo nivel que desempeñan algún puesto de designación en gobierno
municipal.
2. Cuáles son los problemas del sector vivienda que enfrenta actualmente ese
municipio o que impide su desarrollo en lo referente a infraestructura y
servicios, suelos, trámites y normatividad. Calidad de la construcción de
vivienda nueva. Migración del campo a la ciudad. Migración a otros lugares.
Cuáles son los asentamientos humanos, señalando el número de vivienda y
familia.
3. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el sector vivienda en ese municipio?
4. ¿Cuáles son los asentamientos irregulares desde el punto de vista dominal y
urbanización?
5. ¿Cuál es el financiamiento a programas de vivienda? Alternativas que
existen o no en el mercado para dar solución a las necesidades de vivienda de
la población. Cuál es el acceso de vivienda que se refiere a la capacidad, nivel
de ingresos de la población de ahorro y pago.
6. ¿Cuáles son los problemas que afectan a este municipio?
7. ¿Qué función tiene el Ayuntamiento?
Funciones que cumple el presidente municipal.
¿Cuál es la máxima autoridad en el municipio?
¿Cómo debe de gobernar un Presidente de la República?
8. Funciones del presidente municipal. Funciones del H. Ayuntamiento.
9. Actividades del presidente municipal.
Integrantes del H. Ayuntamiento y sus funciones.
10. Funciones que desempeñan presidencia municipal. Integrantes del H.
Ayuntamiento.
11. Funciones del Presidente Municipal.
12. Funciones del Presidente Municipal.
13. Registro de la población del municipio de Sinaloa.
14. Nombre de los regidores y la comisión que cada uno ocupa. Sus iniciativas
presentadas al pleno del cabildo y cuáles han sido aprobadas en el D. O.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

14

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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1.2 ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CEAIPES
En el año 2006 se recibieron un total de 80 solicitudes, procesadas y terminadas cada una de ellas.
En todas se le otorgó información pública al interesado. Se utilizó la prórroga excepcional en 2
ocasiones. El promedio de respuesta de las solicitudes fue de 7.16 días. El promedio de servidores
públicos involucrados en la atención de las solicitudes fue de 4 servidores involucrados. Total de
solicitudes recibidas por la CEAIPES en 2003, 2004, 2005 y 2006: 248 solicitudes.
A continuación se presenta una relación de cada solicitud de información, contando con los
siguientes datos: número de expediente, fecha de recepción, tiempo de procesamiento, resolución
de la solicitud, cantidad de servidores públicos involucrados en la atención de la solicitud e
información solicitada en cada solicitud.
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA

SOLICITUDES

80
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de cheques emitidos por esta dependencia en el año 2005 donde aparezca fecha
de expedición, número de cheque, número de póliza, beneficiario, concepto e importe.
Información que se solicita en disco compacto, o bien, al correo electrónico que señalo en
está solicitud sí generará un cobro.
2. Solicito relación de periodistas y comunicadores que recibieron recursos públicos de la
CEAIPES, por concepto de publicidad, honorarios, regalos, ayudas económicas, o cualquier
otro concepto, durante el año 2005
3. Solicito copia de los recibos de honorarios profesionales expedidos a favor de la CEAIPES
por la C. María Teresa Zazueta de Del Olmo.
4. Solicito copia de las facturas de gastos en comunicación y difusión de la CEAIPES en el
año 2005.
5. Solicito copia de las facturas de gastos en telefonía celular de Karim Pechir Espinosa de
los Monteros, Secretario Ejecutivo de la CEAIPES, durante el año 2005.
6.

Solicito copia de los recibos de Teléfonos de México del año 2005, pagados por la

CEIAIPES con recursos públicos.
7. Solicito copia fotostática simple de los recibos de honorarios profesionales expedidos a
favor de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
que hayan sido pagados con recursos públicos administrados por dicha entidad durante el
año 2004
8. Proporciónenme copia de las encuestas, trabajos y estudios realizados por María Zazueta
del Olmo, quien recibió recursos de la CEAIPES por este concepto.
9. Copia de los desplegados, anuncios convocatorias y cualquier otro mensaje que pagó la
CEAIPES en medios impresos durante el año 2005.
10. Déme copia de las pólizas de cheques relacionadas con los pagos de asesoría al
despacho D & P consultores.
11. Proporcióneme copia de las facturas de gastos de telefonía celular del comisionado
Alfonso Páez Álvarez, durante el año 2005.
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12. ¿Cuáles son las cuotas que debemos pagar por el acceso a la información?
13. ¿De cuánto es el monto por año de lo que gana una persona jubilada; que trabajó en la
CEAIPES?
14. ¿Cómo es el proceso para adquirir la presidencia de la Comisión?
15. ¿Cómo es que seleccionan al presidente (a), de CEAIPES, cuáles son los requisitos que
se le piden?
16. ¿Con cuánto dinero cuenta la Comisión de Acceso a la Información para realizar sus
actividades anualmente?
17. ¿De dónde obtienen la información que procesan en su comisión, quiénes y cómo se las
dan?
18. ¿Qué procedimientos utilizan para indagar sobre la información de alguna entidad
gubernamental?
19. ¿Cuánto es lo que gana mensualmente quien ocupa la presidencia en CEAIPES?, y de
cada uno de los que laboran en ella.
20. ¿Por qué se funda la CEAIPES?, ¿quiénes fueron los pioneros de los que es hoy dicha
institución?, ¿cuáles problemas enfrentaron para llegar a formar la institución, y que entrara
en nuestra constitución?, ¿cuáles son sus recursos?
21. ¿Cuántas personas integran a la Ley de Acceso a la Información y de dónde son?
22. Quiero saber el directorio con el que cuenta la CEAIPES y qué cargo tiene cada uno.
23. Por orden jerárquico ¿Cuál es el ingreso de los trabajadores de la Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por quincena.
24. ¿Cuánto le pagan al señor Aguilar Padilla?
25. ¿Cuál es el sueldo del Presidente Municipal Aarón Irizar?
26. ¿Cuál es el sueldo del Gobernador?
27. ¿Cuánto gana la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, mensualmente?
28. ¿Porqué órgano fue aprobado la LAIPES? ¿Fecha?
29. ¿Qué respuestas si son privatizadas a la gente? La mayoría son contestadas, ¿cuáles
no?
30. Quisiera saber el sueldo de los trabajadores del IFE, ya que trabajan por temporadas y
quedan sin empleo otras.
31. ¿Cuándo fue la última sesión de pleno y que temas trataron?
32. ¿Cuál es el sueldo que tienen los comisionados presidentes?
33. ¿Cómo surge la idea de formar la Comisión y cuál es su objetivo?
34. Proporcione copia de las facturas de gastos en comunicación y difusión de la CEAIPES
por concepto de asesorías y conferencias, durante 2005.
35. Copia de los recibos de honorarios profesionales expedidos a favor de la CEAIPES por
concepto de asesorías y conferencias durante el año 2005.
36. Proporcione copia de las facturas de gastos en telefonía celular del comisionado Vicente
Hernández Delgado durante el año 2005.
37. Copia de los recibos de TELMEX que pagó la CEAIPES durante el año 2005.
38. Proporcionarme copias de las nóminas de la CEAIPES durante el año 2005.
39. Entrégueme copias de los recibos del teléfono celular asignado a Karim Pechir Espinosa
de los Monteros, Secretario Ejecutivo, con cargo a la CEAIPES durante el año 2005.
40. Proporcionarme copia de las facturas de gastos de telefonía celular de la ciudadana
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presidenta de la CEAIPES Dorangélica de la Rocha Almazán durante el año 2005.
41. Solicito copia simple de los recibos de teléfono celular que paga la CEAIPES, con
recursos públicos, a los dos números asignados a “oficina”, por las cantidades de $
16,538.00 y $ 14, 056.00, correspondientes a 2005.
42. Solicito copia simple de los recibos de teléfono celular que paga la CEAIPES, con
recursos públicos, a Dorangélica de la Rocha Almazán, correspondientes a 2005, cuyo
monto ascendió a los $ 52,511.00, según la página WEB.
43. Solicito copia simple de los recibos de teléfono celular que paga la CEAIPES, con
recursos públicos, a Jesús Amparo Rodríguez Parra, correspondientes al año 2005, cuyo
monto ascendió a los $ 19,230.00, según la página WEB.
44. Solicito copia simple de los recibos de teléfono celular que paga la CEAIPES, con
recursos públicos, a Luis Guillermo Iribe Beltrán, correspondientes al año 2005, cuyo monto
ascendió a los 9 mil 551.00, según la página WEB.
45. Solicito copia de las facturas expedidas por el Corporativo Internacional de Medios de
Comunicación, a favor de la CEAIPES, durante los años 2003, 2004 y 2005.
46. Copia fotostática simple de los recibos de honorarios profesionales expedidos a favor de
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que
hayan sido pagados con recursos públicos administrados por dicha entidad durante el año
2005 y durante los meses de enero a abril de 2006.
Copia fotostática simple de los boletos de avión y sus respectivas facturas, adquiridos por la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa durante el
año 2005 y durante los meses de enero a abril de 2006.
Copia fotostática simple de las facturas por concepto de publicidad pagadas por la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa durante el año 2005, y
durante los meses de enero a abril de 2006.
47. Solicito copia de los trabajos o documentos elaborados por el Lic. Ignacio Chávez
Sauceda, por los cuales recibió $120,000.00 en el año 2004.
48. Solicito copia de las pólizas de cheques relacionadas con pagos a la Lic. Maria Luisa
Zambada Gallardo, desde su contratación a la fecha.
49. Solicito copia simple de los trabajos elaborados por Francisco Javier Acuña Llamas en
los años 2002, 2003 y 2004, por los cuales la CEAIPES realizó pagos a éste en los años
anteriormente descritos.
50. Solicito copia de los contratos suscritos entre la CEAIPES y el Corporativo Internacional
de Medios de Comunicación, S.A de C.V
51. Solicito copia simple de todas las publicaciones (entrevistas, notas, gacetillas,
desplegados, anuncios y demás) pagadas por la CEAIPES a las publicaciones que edita el
Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V.
52. Solicito copia de las pólizas de cheques relacionadas con los pagos al Corporativo
Internacional de Medios de Comunicación, S.A de C.V., en los años 2003, 2004, 2005, y
2006.
53. ¿Cuántos recursos de inconformidad y queja tienen por resolver dicha Comisión hasta el
día de hoy?
¿Cuántos recursos de inconformidad y queja ha recibido la Comisión en el presente año?
54. Solicito de manera pacífica y respetuosa se proporcione información pública en el sentido
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de que se me precise la fecha exacta o probable de expedición de mi certificado total de la
Escuela de Derecho de Mazatlán Sinaloa, así como los requisitos para recogerlo.
55. ¿Cuántos procesos de revisión se han atendido durante el año y cuantos se han resuelto
a favor del solicitante de la información?
56. Solicito a cuánto asciende el costo de la remodelación de las nuevas oficinas de la
CEAIPES.
Nombre de las personas o empresas que intervinieron en la remodelación.
Monto desglosado por empresas participantes en la remodelación de las nuevas oficinas de
la CEAIPES.
Monto que la CEAIPES tiene por concepto de renta de las nuevas oficinas, o bien si se
adquirió, mencionar el monto de la operación.
57. Deseo saber el salario del Presidente de la República Vicente Fox y lo que gasta en
hacer eventos, cuánto gastan en servicios doméstico, vestuario para el Presidente.
58. Se le informará si se podía solicitar información pública a través de Internet, y si así fuera
como podía solicitarla o si existía un formato para ello.
59. Me interesa saber si tienen algún programa de señalamientos turísticos y si lo están
aplicando en el estado o en alguna parte.
60. Perfil de la Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado Sinaloa; y sus funciones.
61. Solicito copia simple de cada uno de los estudios, análisis, diagnósticos, escritos,
recomendaciones o demás documentos, elaborados por la C. María Luisa Zambada
Gallardo, por los cuales ha recibido recursos públicos de la CEAIPES.
62. Solicito copia de las declaraciones patrimoniales originales, que han presentado ante la
contraloría de la CEAIPES o la contraloría de Gobierno del Estado, cada uno de los
comisionados Dorangélica de la Rocha, Alfonso Páez y Vicente Hernández, ya que las
versiones electrónicas difundidas por Internet son parciales, pues no proporcionan, por
ejemplo, inversiones bancarias de cada uno.
63. Solicito copia de las facturas relacionadas con el gasto público de la CEAIPES en
restaurantes, y por concepto de consumo de alimentos, durante el año 2006 (hasta el 30 de
noviembre).
64. Solicito copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el gasto público de la
CEAIPES en hospedaje, durante el año 2006 (hasta el 30 de noviembre).
65. Solicito copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el gasto público de la
CEAIPES en medios de difusión, durante el año 2006 (hasta el 30 de noviembre).
66. Solicito copia simple de cada uno de las facturas, pólizas de cheques y talones,
relacionadas con boletos de avión pagados por la CEAIPES, con recursos públicos, durante
el año 2006.
67. Solicito copia simple de cada uno de los comprobantes de los viáticos relacionados con
los viajes a otros estados de la República y a países del extranjero, que hicieron cada uno de
los comisionados Dorangélica de la Rocha, Alfonso Páez y Vicente Hernández, durante el
año 2006 (al 30 de noviembre).
68. Solicito copia simple de las 21 solicitudes de información, con copia simple de sus
respectivas respuestas, presentadas ante la CEAIPES el 1 de marzo de 2006, relacionadas
con los expedientes número 17/06-2, 18/06-3, 19/06-1, 20/06-2, 21/06-3, 22/06-1, 23/06-2,
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24/06-3, 25/06-1, 26/06-2, 27/06-3, 28/06-1, 29/06-2, 30/06-3, 31/06-1, 32/06-3, 33/06-3,
34/06-135/06-2, 36/06-3, y 37/06-2.
69. Solicito la revisión física, directa, en las oficinas de la CEAIPES, de cada uno de los
expedientes relacionados con solicitudes de información pública a este organismo, desde la
integración de este órgano autónomo a la fecha (30 de noviembre de 2006).
70. Solicito la revisión física, directa, en las oficinas de la CEAIPES, de cada uno de los
expedientes relacionados con los recursos de revisión, quejas u otras inconformidades de
peticionaros de la LAIPES, desde la integración de este órgano autónomo a la fecha.
71. Solicito copia simple de las listas de asistentes que la CEAIPES ha elaborado en cada
uno de los talleres, seminarios, cursos y otros, que han realizado durante el año 2006 (hasta
el mes de noviembre).
72. Solicito copia simple de cada una de las minutas de las reuniones oficiales de la
Presidenta de la CEAIPES, Dorangélica de la Rocha, con funcionarios públicos de los
gobiernos estatal y municipal.
73. Solicito copia de cada uno de los estudios, análisis, diagnósticos, escritos,
recomendaciones o demás documentos elaborados por la C. María Teresa Zazueta del
Olmo, por los cuales ha recibido recursos públicos de la CEAIPES.
74. Solicito copia fotostática de cada una de las gacetillas, desplegados, entrevistas, notas
pagadas con recursos públicos de la CEAIPES, durante el año 2006 (hasta noviembre).
75. Solicito la relación de solicitudes de información que ha “promovido” Karim Pechir
Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo, en su carácter de catedrático de la U de O,
entre estudiantes de la materia derecho a la información, precisando fecha, descripción de la
solicitud y sujeto obligado al que se le presentó cada una de las peticiones.
76. Solicito copia simple de cada una de las pólizas de cheques relacionadas con el pago de
asesorías a María Luisa Zambada Gallardo, desde que ésta presta sus servicios
profesionales en la CEAIPES a la fecha.
77. Solicito copia simple de cada uno de los recibos telefónicos pagados por la CEAIPES a
Teléfonos de México con recursos públicos en el año 2006 (hasta el mes de noviembre).
78. Solicito copia de los recibos de honorarios profesionales expedidos a favor de la
CEAIPES que hayan sido pagados con recursos públicos administrados por esta entidad
durante el año 2005.
79. Solicito copia de cada una de las pólizas de cheques emitidas por la CEAIPES durante el
año 2006 (hasta el 30 de noviembre).
80. Solicito copia de cada uno de los recibos relacionados con el pago de teléfonos celulares
de la CEAIPES durante el año 2006 (hasta el mes de noviembre).
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

80

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO

2
7.16 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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1.3 ACTA DE SESIÓN DE PLENO 135
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 18 de abril de 2007, en
la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales Número 286 poniente, Colonia Centro, se reúnen los CC.
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su
carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de
desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim
Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum, se procede a
celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día:
I…
VII. Revisión del Pleno de los informes recibidos por las Entidades Públicas requeridas con
fundamento en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VIII…
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos contenidos en el
orden del día.
VII. REVISIÓN DEL PLENO DE LOS INFORMES RECIBIDOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS
REQUERIDAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.
En este punto, la C. Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la
voz señala lo siguiente:
“La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ha
permanecido atenta al desarrollo de la presentación, del informe que la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, exige a las entidades públicas. 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 a datos personales.
Al establecerse en el ámbito legal que esta fecha representa el vencimiento del plazo para
presentar en forma oportuna el informe, esta Comisión estima que, ahora, le corresponde
evaluarlos a fin de realizar él o los pronunciamientos que, en vigilancia del cumplimiento de la ley,
deban hacerse, en función de que el ordenamiento legal establece con suma claridad los aspectos
que serán materia del informe.
Bajo el mecanismo diseñado por el Congreso del Estado de Sinaloa, la Comisión, en su
oportunidad, comparecerá a través de la Presidencia a rendir un informe que incluirá, por mandato
de ley, la información que ahora se recibe de las entidades públicas. Por esa razón es primordial
que la información sea remitida en forma completa.
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, se
emite la evaluación de los informes recibidos, que;
Destaca lo siguiente:
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El Poder Ejecutivo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que exige el artículo 42 de la
Ley de Acceso a la Información Pública, respecto de las entidades siguientes:
PODER EJECUTIVO
Secretaría Particular de Gobierno
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable
Secretaría de Educación Pública y Cultura
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Secretaría de Seguridad Pública
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 Asesoría y Políticas
Coordinación General de Comunicación Social
Coordinación General de Desarrollo Tecnológico
Coordinación General de Acceso a la Información Pública
Coordinación General de Turismo
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Centro de Ciencias de Sinaloa
COBAES
COCCAF
COCOSIN
Comisión de Arbitraje Medico de Sinaloa
CEAPAS
CONALEP
Desarrollo Urbano Tres Ríos
Desarrollo Integral de la Familia
DIFOCUR
FODECEP
Hospital Civil de Culiacán
Hospital Pediátrico de Sinaloa
ICATSIN
Instituto Catastral de Sinaloa
Instituto Sinaloense de Acuacultura
Instituto Sinaloense de la Juventud
INVIES
Instituto Sinaloense del Deporte
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social
ISSSTEESIN
PREECASIN
PROMOTUR
SEPDES
Servicios de Salud de Sinaloa
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad de Occidente
Universidad Autónoma Indígena de México
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa
Escuela Normal Especializada
ORGANISMOS COORDINADOS
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CEPAVI
Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas
Consejo Estatal de Población
Cuerpo de Defensores de Oficio
Instituto Sinaloense de la Mujer
Junta de Asistencia Privada
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Centro de Observación y Readaptación del Menor Infractor
Consejo Tutelar para Menores

El Poder Legislativo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que exige el artículo 42 de la
Ley de Acceso a la Información Pública.
El Poder Judicial del Estado ha rendido oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley
de Acceso a la Información Pública.
Órganos Autónomos del Estado que han rendido oportunamente el Informe que exige el artículo 42
de la Ley de Acceso a la Información Pública.
ORGANISMOS AUTONOMOS
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Consejo Estatal Electoral
Tribunal Estatal Electoral
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa

Las Entidades Públicas de naturaleza Municipal que rindieron oportunamente el informe que exige
el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, son:
ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES
Ayuntamiento de Culiacán
Ayuntamiento de Ahome
Ayuntamiento de Mocorito
Ayuntamiento de El Rosario
Ayuntamiento de Mazatlán
Ayuntamiento de Concordia
Ayuntamiento de El Fuerte
Ayuntamiento de Elota
Ayuntamiento de Guasave
Ayuntamiento de San Ignacio
Ayuntamiento de Angostura
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cósala
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito

Los Partidos Políticos que rindieron oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, son:
PARTIDOS POLITICOS
Partido del Trabajo
Partido Acción Nacional
Partido Convergencia

Las entidades públicas que han rendido en tiempo el Informe que exige el artículo 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública, pero lo hicieron de forma parcial, son:
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Ayuntamiento de Concordia

Entidades públicas que no rindieron ante esta Comisión el informe a que se refiere el artículo 42 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en tiempo y forma.
Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Instituto de Ciencias Penales
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Ayuntamiento de Escuinapa
Ayuntamiento de Choix
Ayuntamiento de Sinaloa
Ayuntamiento de Salvador Alvarado
Ayuntamiento de Navolato
Ayuntamiento de Badiraguato
Ayuntamiento de Salvador Alvarado
Internado infantil "Paquita Nuñez"
Escuela Normal de Sinaloa
Junta De Agua De Concordia
CAPCEES
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Choix
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota
Partido Verde Ecologista De México

Con relación a las entidades públicas omisas en remitir oportunamente el informe correspondiente,
se propone que a cada una de ellas se les comunique en forma oficial esta situación mediante un
oficio firmado por el Pleno, así mismo se les haga saber que ya no habrá una extensión del plazo
para entregar su informe, puesto que no podemos flexibilizar la Ley”.
Por lo que, una vez conocido por el Pleno de la Comisión lo anterior, en uso de las facultades que
me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este
honorable pleno la anterior propuesta”.
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C.
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez
Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de
dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 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 “¿esta 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 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,
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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 esta 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 C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable
asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Dra. Dorangélica de la
Rocha Almazán, respecto de la propuesta de no extender el plazo a las entidades que cumplieron
de manera parcial y a las que no cumplieron con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento queda autorizado el Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico
Consultivo para que elaboren las cartas que correspondan a cada uno de los casos anteriormente
mencionados”.
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción IV del
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y en
cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta Comisión, el C. Secretario
Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, da por terminada formalmente la presente
Sesión Ordinaria del Pleno de esta Comisión, siendo las 12:40 horas, del día 18 de abril de 2007,
quien firma para constancia.
__________________________________________
LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIO EJECUTIVO
NOTIFÍQUESE PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES. ASÍ LO ORDENAMOS LOS CC.
COMISIONADOS.
_________________________________
DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZAN
COMISIONADA PRESIDENTE
_________________________________
DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
COMISIONADO
___________________________________________
LIC. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO
COMISIONADO

192

La transparencia hace la diferencia

INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2006

1.4 DIFICULTADES OBSERVADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
La impugnación judicial de un Partido Político a los actos de vigilancia de la CEAIPES
Es la Constitución mexicana la que en el segundo párrafo de la base primera del artículo 41
establece que “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público...”
Lo enunciado basta para reconocer que los partidos políticos no agotan su razón de ser en la
participación electoral, sino que les corresponde desarrollar una gama funcional de mayor amplitud.
Todas sus funciones deben alcanzar desarrollo en forma ejemplar pues en cierta forma son
agrupaciones que concentran una parte de la voluntad del pueblo, segmentada solamente por la
ideología que representan.
Como país democrático, tanto gobernantes como gobernados deben referenciar sus actos a lo que
la propia sociedad considera permisible, cuestión que surge de los postulados esenciales
contenidos en la Constitución y las leyes. Destaca por su importancia el principio de legalidad, que
se traduce en el respeto de los gobernantes y gobernados de las reglas jurídicas creadas por las
instituciones erigidas para tal efecto. En ese orden, todos estamos sometidos a un marco regulador
de conductas o, lo que es lo mismo, nadie queda exento de su vigor.
Por eso, el partido político, como entidad de interés público que es, debe disciplinar sus actos a
aquellos que sean congruentes con las disposiciones jurídicas vigentes, en acatamiento del
principio de legalidad, como debe hacerlo cualquier otra entidad pública o privada.
Es del Congreso del Estado conocido que los partidos políticos en Sinaloa son considerados
“entidades públicas”, concepto utilizado por el legislador para distinguir a los destinatarios de las
obligaciones de acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales
contenidos en la ley que dio vida a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
Si bien los usuarios han realizado pocas solicitudes a los partidos políticos, se hace necesario
destacar, por acuerdo del propio Pleno de la Comisión, que existe un caso particular en el que
Convergencia se ha apartado del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
En diciembre de 2006, días antes de concluir el año, la Comisión tuvo conocimiento de la probable
infracción a la ley de información por parte del partido político Convergencia. El particular afectado
sostuvo que habiendo presentado una solicitud de información en marzo de 2006, no había
recibido respuesta no obstante que había transcurrido un tiempo considerable, cuestión que
consideró contraria al contenido del artículo 31, según el cual la entrega de información pública
debe hacerse en un máximo de diez días hábiles.
Dadas las particularidades del caso, la Comisión abrió expediente (93/06-3), y requirió un informe
al partido político, dando oportunidad a que éste manifestara lo que a su derecho conviniera. Sin
embargo, pese a haber notificado el acuerdo en el domicilio oficial, sito en calle general Ángel
Flores número 640 al poniente de la ciudad de Culiacán, el acuerdo no fue atendido. Las
notificaciones del acuerdo se efectuaron los días 18 de diciembre de 2006, y 11 y 12 de enero de
2007.
El 29 de enero de 2007, los comisionados razonaron que:
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“El artículo 40 fracción I le exige vigilar el cumplimiento de la ley, sea que lo haga a petición
de parte interesada o en forma oficiosa como lo apunta la fracción IV del mismo artículo.
“La omisión de entregar informes a la Comisión deviene importante ya que todas las
entidades están sometidas al principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.
“El artículo 62 de la LAIPES, inserto en el capítulo noveno relacionado con las faltas
administrativas y sanciones dispone:
“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.
“La finalidad del Legislador al incluir una disposición de tal naturaleza fue que las
disposiciones emanadas del Congreso del Estado de Sinaloa en esta y otras materias, se
cumplieran, sea que ello se logre en forma voluntaria cumpliendo el principio de legalidad,
o en forma coercitiva, a través de la aplicación de las medidas y sanciones
correspondientes.
“Por lo que el partido político en su carácter de entidad pública obligada deberá
corresponder a la finalidad de las disposiciones de la ley de la materia iniciando a la
brevedad el procedimiento administrativo que lleve a discernir las responsabilidades
inherentes por la falta de respuesta a la solicitud de información y por la falta de entrega
del informe requerido por el Pleno de la Comisión.
“De la misma forma, deberá tomar las medidas pertinentes para dar respuesta al solicitante
en la inteligencia que el artículo 32 párrafo segundo de la LAIPES, dispone que la
reproducción del material informativo quedará exento de pago y la entrega deberá hacerse
a más tardar en diez días hábiles, siempre que sea trate de información pública.”
La notificación de la resolución que contiene los razonamientos que preceden, así como los puntos
resolutivos que incluyó la entrega de información en tanto fuere pública, y la determinación de
responsabilidades administrativas, fue practicada al partido político el 30 de enero de 2007. No
obstante, no se recibió respuesta alguna.
El 19 de febrero, el Pleno requirió a la entidad pública para que informara y acreditara “el trámite
administrativo que haya iniciado o, en su caso, la resolución que hubiere dictado, tendiente a
cumplimentar la resolución dictada por la CEAIPES el 29 de enero”.
Previa notificación, el partido político, en su faceta de entidad pública, sostuvo que: 1) “se ha
incoado la investigación interna para determinar si existió negligencia (falta de cuidado), en la
atención a la solicitud de información”, y se agregó que “en su momento se le hará del
conocimiento, el resultado de la investigación”.
Además de: 2) “una vez que el partido político Convergencia en Sinaloa, cumpla con esta
obligación (se refiere a la de entregar un informe ante el Consejo Estatal Electoral, cuya fecha
límite fue el 31 de marzo de 2007), se estará en posibilidad jurídica de cumplir con el fallo de esa
Honorable Comisión…”
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Del doble compromiso del partido político no se tiene a esta fecha (22 de mayo de 2007),
respuesta alguna. Ni acreditación de la entrega al solicitante de la información pública, ni
información concerniente al trámite administrativo de responsabilidad interna, no obstante que la
condición para entregar la información era una fecha cierta que ya transcurrió, y que existía el
compromiso de comunicar lo atinente al procedimiento de responsabilidad.
El partido político optó por promover un juicio de garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito en el
Estado de Sinaloa, el cual fue admitido y notificado a las autoridades responsables (Comisión y
Dirección Jurídica Consultiva de la misma), estando pendiente el desahogo de la audiencia
constitucional el próximo 11 de junio (expediente 175/2007-II).
De lo que destaca, que:
Aun cuando los partidos políticos deben observar la ley de información dando acceso a la
información pública que tenga en su poder, el partido político Convergencia ha venido evadiendo
su fiel cumplimiento dejando de atender los acuerdos dictados por el Pleno de la Comisión, o
señalando el futuro cumplimiento de los puntos resolutivos dictados, sin acreditar, en los días
subsecuentes, los resultados de sus compromisos.
Independientemente del resultado del juicio de garantías, este caso demuestra la necesidad de
adecuar la ley de la materia para otorgar a la Comisión mecanismos coactivos que le ayuden a
exigir el cabal cumplimiento de las disposiciones legales. El caso ilustra que la actitud evasora
debe ser atajada introduciendo a la regulación mecanismos disciplinarios sean apercibimientos o la
imposición de sanciones administrativas por la Comisión, a fin de garantizar la plena eficacia de los
derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en poder de
las entidades públicas.
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2. VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA

INTRODUCCIÓN
La vinculación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información (conocida ya por sus siglas
como CEAIPES), con la sociedad sinaloense, ha sido siempre un imperativo legal encaminado a
implementar una cultura de rendición de cuentas, de apertura informativa y de protección de datos
personales en el estado.
Atendiendo a esta obligación, durante 2006, y lo que va de este 2007, hemos desarrollado un
intenso programa con diversos destinatarios, donde el propósito principal ha sido ejercitar el
derecho a saber, que todo sinaloense tiene desde la promulgación de la LAIPES, la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 27 de abril de 2003. Asimismo, cabe mencionar
que la capacitación y profesionalización de los funcionarios de la Comisión, fue parte fundamental
en este propósito.
En dicha práctica, donde el Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la
Información Pública (CIDAIP) ha jugado un papel trascendental, hemos encontrado algunos
impedimentos legales en la Ley que llaman al análisis, tendiente a un seguro perfeccionamiento de
la misma. Para ello, hemos realizado númerosos foros de opinión con expertos en la materia,
abogados, periodistas y público en general.
Mientras tanto, y a casi cinco años de distancia, los funcionarios de la CEAIPES mantenemos la
decisión de vincular nuestro trabajo con públicos abiertos como amas de casa, niños, estudiantes,
padres de familia y profesionistas.
Dichas actividades están registrada en este documento, las cuales nos indican que son más los
sectores de la población que cada día manifiestan su interés por acudir a las vías formales para
obtener información pública.
Seguimos sosteniendo que los saldos han sido positivos, y que esta experiencia ha servido de
base para enriquecer nuestra estrategia de vinculación ciudadana. Por ello, anotamos a
continuación un puntualizado informe sobre las acciones mencionadas.
CUAUHTÉMOC LEONEL VARELA VILLEGAS
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana
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2.1 SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 2006
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa realizó a lo
largo de 2006, 50 eventos dirigidos a diferentes auditorios, y en diversas modalidades. Se registró
una asistencia total de más de 3 mil 500 personas. De ello, se especifica lo siguiente:

2.1.1 EVENTOS DIRIGIDOS A ESPECIALISTAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL
En este rubro, la CEAIPES sostuvo durante 2006, 7 eventos dirigidos a especialistas en el tema de
acceso a la información, y al público en general, con una asistencia de 660 personas.
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Evento:

Primera Conferencia Estatal “ Construyendo Sinergias a Favor los
Derechos Humanos en Sinaloa”
•
•
•
•
•
•
•

Expositores:

•
•
•
•
•
•

Dr. Gonzalo Armienta Calderón, Rector de la Universidad de
Occidente
Dra. Gloria Ramírez, Presidenta de la Academia Mexicana de
Derechos Humanos.
MC. Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de
Derecho Humanos Sinaloa.
MC. José Concepción Castro Robles, rector de la Universidad
Autónoma Indígena de México.
MC. Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES.
Lic. Irene Nava, Directora de la Academia Mexicana de Derechos
Humanos.
Diputada, Irma Cota Soto, presidenta de la Comisión de Derechos
del Congreso del Estado.
Lic. Mercedes Murillo de Esquer, presidenta del Frente Cívico
Sinaloense.
MC. Rosario Martínez Gil, coordinadora del Seminario de Formación
docente en Derechos Humanos de la Universidad de Occidente,
adscrita a la Cátedra UNESCO.
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, Presidenta de la CEAIPES.
MC. Rosa Irma Peñuelas Castro, Vicerrectora de Operación
Institucional de la Universidad de Occidente.
MC. Héctor Avilés Ochoa, Vicerrector Académico de la Universidad
de Occidente.
Lic. Oscar Fidel González Mendívil, director de la Unidad Culiacán
de la Universidad de Occidente.

 Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH)
 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)
 Universidad de Occidente (U de O)
 Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
 Comisión Estatal de Derecho Humanos Sinaloa (CEDH)
 Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM
 Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, A. C.
 Organizaciones no Gubernamentales del Estado

Organizadores:

Fecha y hora:

Jueves 27 de enero de 2006
9:00 a 14 :00 hrs.

Lugar:

Auditorio 2 de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

150
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Evento:

Primera Conferencia Estatal “Construyendo sinergias a favor de los
derechos humanos en Sinaloa”
•

Expositores:

•

Dra. Gloria Ramírez, presidenta de la Academia Mexicana de
Derechos Humanos.
MC. Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES

 Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH)
 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)
 Universidad de Occidente (U de O)
 Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
 Comisión Estatal de Derecho Humanos Sinaloa (CEH)
 Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM
 Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, A. C.
 Organizaciones no Gubernamentales del Estado

Organizadores:

Fecha y hora:

Viernes 28 de enero de 2006
9:00 a 15:00 hrs.

Lugar:

Auditorio 2 de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

50

Evento:

Foro estatal “ Perspectivas Sociales del Derecho de Acceso a la
Información Pública en México”
•
•
•
•

Expositores:
•
•
•
•
•
Organizadores:
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Dr. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la
CEAIPES
Mtro. Oscar Maisterra Martinez, comisionado presidente de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo.
Mtro. Alí Carlos Sosol Lihuat, consejero presidente del Instituto de
Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de
Morelos
Lic. Daniel Ruiz Sepúlveda, excomisionado presidente de la
Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo
León.
Ing. Alberto Sada Martínez, excomisionado de la Comisión de
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.
Lic. Carlos Bazán Castro, consejero presidente del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.
Mtro. Ariel Homero López Rivera, Consejero del Instituto Morelense
de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos.
Lic. Eleael Acevedo Velázquez, consejero del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística del Estado de Morelos.
Lic. Maria Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES.

 CEAIPES
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Fecha y hora:

Miércoles 29 de marzo de 2006
9:00 a 13:00 hrs.

Lugar:

Salón La Ventana del Hotel Holiday Inn

Dirigido a:

Enlaces de acceso a la información, estudiantes y público en general

Asistentes:

70

Evento:

Foro estatal “ Derecho a la Información Pública y Proceso Electoral”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expositores:






Organizadores:

Jorge Rubén Ibarra Escobar. UAS
Arturo Santamaría Gómez. UAS
Miguel Ángel Ochoa Aldana. IFE
Francisco Chiquete Cristerna. El Sol de Mazatlán
María de Lourdes Licona. U de O, unidad Mazatlán
Jacinto Pérez Gerardo. CEE
César Ibarra Nakauchi. PRI
Ernesto Hernández Norzagaray. CEE
Luis Antonio Martínez Peña. IFE
Alfonso Páez Álvarez. CEAIPES
Ángel García Contreras. PRD
Martín Pérez Torres. PAN
CEAIPES
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán
Periódico El Sol del Pacífico

Fecha y hora:

Jueves 30 de marzo de 2006
10:00 a 13:30 hrs.

Lugar:

Torres Académica de la UAS, Zona Sur (Mazatlán)

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

160

Evento:

Presentación del programa de socialización de la Ley de Acceso a la
Información Pública, en la Zona Norte del Estado
•
•
•

Expositores:

•
•
•

MC. José Jesús López y Bajo Sarmiento, coordinador académico de
la UAS, Zona Norte.
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada Presidenta de
la CEAIPES
Lic. Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, director de capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de
la CEAIPES
Lic. Maria Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES
Lic. Karla América Rojo Montes de Oca, colaboradora de la
CEAIPES
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Organizadores:

CEAIPES
Universidad Autónoma de Sinaloa, Zona Norte

Fecha y hora:

Martes 04 de abril de 2006
09:00 a 13:00 hrs.

Lugar:

Sala de Junta de la Coordinación Académica de la UAS, Zona Norte, Los
Mochis, Sinaloa

Dirigido a:

Estudiantes y público en general

Asistentes:

70

Evento:

Presentación de las Nuevas Oficinas de CEAIPES


Expositores:

Organizadores:

Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada Presidente de la
CEAIPES
Benjamín Jiménez Hernández, Obispo de la Diócesis de Culiacán

 CEAIPES

Fecha y hora:

Jueves 24 de agosto de 2006
19:00 a 21:00 hrs.

Lugar:

Antonio Rosales 286 Pte., Colonia Centro. Culiacán, Sinaloa.

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

80

Evento:

Inauguración del Paseo de las Estrellas


Expositores:







Organizadores:

Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Paseo de las Estrellas
CEAIPES
Ayuntamiento de Culiacán
Sistema municipal DIF
Otros

Fecha y hora:

Jueves 16 de noviembre de 2006
11:00 hrs.

Lugar:

Plaza Cinépolis. Libramiento Pedro Infante S/N.

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

80
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2.1.2 PÁNELES
Se realizaron 6 páneles, donde especialistas, niños y amas de casa intercambiaron sus puntos de
vista respecto de la temática sobre el acceso a la información pública, ante 630 personas.

Panel Magistral “Experiencias nacionales e internacionales de
acceso a la información pública”

Evento:

“Congreso de Participación Ciudadana, Jornada Infantil y Juvenil por la
Transparencia”. Panel con especialistas.

Expositores:

Robert Ortega, Centro Internacional de Periodistas
Ricardo Hernández Guerrero, presidente del Instituto Sinaloense de la
Juventud
Rubén Minutti Zanatta, magistrado de la Segunda Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
Carlos Alberto Bazán Castro, consejero presidente del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo
Peter Winkel Ninteman, Organización Equipo Pueblo
Jesús F. Estrada Ferreiro, Abogado

Organizadores:





CEAIPES
Universidad Autónoma de Sinaloa
Consulado Regional para la Prensa y la Cultura del Consulado
General de los Estados Unidos de Norteamérica en México

Fecha y hora:

Jueves 27 de abril del 2006
9:00 a 16:00 hrs.

Lugar:

Sala de Usos Múltiples de la Torres Académica de la UAS

Dirigido a:

Niños, amas de casa, profesionistas y público en general
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Asistentes:

250

Evento:

“Congreso de Participación Ciudadana, Jornada Infantil y Juvenil por la
Transparencia”. Panel con niños.

Expositores:

Los niños:
• José Miguel Vega Pereda
• Rubycela Gómez Sánchez
• Juan Manuel Millán Sosa
• Carlos Alfonso Salazar Rodríguez
• Yarely Sarahí Carrillo
• Ulises Alejandro Apodaca
• Cintli Arámbula Armenta
• Marijose del Olmo Zazueta
• Siria de Jesús Bringas Hernández




Organizadores:

CEAIPES
Universidad Autónoma de Sinaloa
Consulado Regional para la Prensa y la Cultura del Consulado
General de los Estados Unidos de Norteamérica en México

Fecha y hora:

Jueves 27 de abril del 2006
9:00 a 16:00 hrs.

Lugar:

Sala de Usos Múltiples de la Torres Académica de la UAS

Dirigido a:
Asistentes:

Niños y público en general

Asistentes:

75

Evento:

“Congreso de Participación Ciudadana, Jornada Infantil y Juvenil por la
Transparencia”. Panel con amas de casa.

Expositores:

Organizadores:






Julissa del Carmen Ruiz Guerra, Académica.
María de los Ángeles Beltrán, Ama de casa.
Karla América Rojo Montes de Oca, Abogada postulante.
María Luisa Zambada Gallardo, Abogada postulante.





CEAIPES
Universidad Autónoma de Sinaloa
Consulado Regional para la Prensa y la Cultura del Consulado
General de los Estados Unidos de Norteamérica en México

Fecha y hora:

Jueves 27 de abril del 2006
9:00 a 16:00 hrs.

Lugar:

Sala de Usos Múltiples de la Torres Académica de la UAS

Dirigido a:

Niños, amas de casa, profesionistas y público en general

Asistentes:

250

Evento:

Panel Magistral “ Perspectivas del Derecho de Acceso a la Información
Pública en los Estados”
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•
Expositores:
•
Organizadores:

Carlos Bazán Castro, Consejero Presidente del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información de Quintana Roo
Vicente Hernández Delgado, Comisionado de la CEAIPES

 CEAIPES

Fecha y hora:

Viernes 25 de agosto de 2006
12:30:00a 13:30 hrs.

Lugar:

Casino de la Cultura

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

30

Evento:

Panel Magistral “Acceso a la Información. Diversas Perspectivas”

Expositores:

Organizadores:

•
•
•

Obdulio Ávila
Miguel Carbonell
Manuel Ocampo Ponce



Centro de Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información
Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)



Fecha y hora:

Viernes 8 de diciembre de 2006
10:00 a 13:00 hrs.

Lugar:

Casino de la Cultura

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

65

Evento:

Panel Magistral “Experiencias nacionales e internacionales de acceso a
la información pública”



Expositores:



Organizadores:

Fecha y hora:



Dr. Mark Bliss, Vicecónsul del Consulado de Estados Unidos de
Norte América en Hermosillo.
Dr. Juan José Ríos Estavillo, exdirector jurídico de la Coordinación
General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado
de Sinaloa.
M. C. (c) Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director jurídico consultivo
de CEAIPES
Moderador: Lic. Vicente Hernández Delgado, Comisionado de la
CEAIPES
Centro de Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información
Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)

Jueves 14 de diciembre de 2006
11:00 a 13:00 hrs.
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Lugar:

Casino de la Cultura

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

60

2.13 TALLERES
Con dos interesantes talleres, dirigidos tanto al personal interno como a estudiantes y
profesionistas, la CEAIPES capacitó a 74 personas.

Taller de Derecho a la Información y Comunicación. Mtra. Claudia
Benassini

Evento:

Taller “¿Cómo Organizar un Evento Exitoso para Nuestra
Organización?”

Expositores:

Mtro. Mauricio Guerrero, instructor.

Organizadores:

 CEAIPES

Fecha y hora:

Viernes 23 junio de 2006
16:00 a 20:00 hrs.

Lugar:

Salón Puente Negro del Hotel Holiday Inn

Dirigido a:

Personal de la CEAIPES

Asistentes
(cantidad):

18

Evento:

Taller de Derecho a la Información y Comunicación

Expositores:

Mtra. Claudia Benassini
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Organizadores:



Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la
Información Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)

Fecha y hora:

Jueves 07 de septiembre de 2006
09:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 hrs.

Lugar:

Asociación de Periodistas de Sinaloa

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

56

2.1.4.- CHARLAS
A lo largo de 2006, la CEAIPES, a través de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana
realizó 13 charlas de acercamiento con diversas instituciones académicas, así como con varios
sectores de la sociedad. El saldo es de 695 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).

Charla con alumnos de la UAS, sobre las funciones de la CEAIPES.

Evento:

Charla con alumnos de la U de O, sobre las funciones de la CEAIPES
•

Expositores:

•

Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Consultivo de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información.
Gabriel Avelino Morales Zazueta, Enlace de Acceso a la información
Pública de la CEAIPES
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Organizadores:

 CEAIPES

Fecha y hora:

Martes 20 de febrero de 2006
10:00 a 12:00 hrs.

Lugar:

Sala de Juntas de la CEAIPES

Dirigido a:

Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la
Universidad de Occidente, unidad Culiacán.

Asistentes:

4

Evento:

Charla con alumnos de la U de O, sobre las funciones que realizan los
servidores públicos de la CEAIPES
•

Expositores:

•

Organizadores:

Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Consultivo de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información.
Gabriel Avelino Morales Zazueta, Enlace de Acceso a la información
Pública de la CEAIPES

 CEAIPES

Fecha y hora:

Miércoles 01 de marzo de 2006
10:00 a 12:00 hrs.

Lugar:

Sala de Juntas de la CEAIPES

Dirigido a:

Alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la
Universidad de Occidente, unidad Culiacán

Asistentes:

11

Evento:

Charla con amas de casa, niños y comunidad en general, en la Colonia
4 de marzo.
•
•

Expositores:

•
Organizadores:

Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Evelia de Jesús Izabal de la Garza, Jefa del Departamento de
Comunicación de la CEAIPES
Maria Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES

 CEAIPES

Fecha y hora:

Lunes 13 de marzo de 2006
17:00 a 18:00 hrs.

Lugar:

Colonia 4 de Marzo, Culiacán, Sinaloa

Dirigido a:

Amas de casa, niños y público en general

Asistentes:

50

Evento:

Charla con amas de casa, niños y comunidad en general, en la colonia
Valle del Río
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•
•

Expositores:

•
Organizadores:

Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Evelia de Jesús Izabal de la Garza, Jefa del Departamento de
Comunicación de la CEAIPES
Maria Luisa Zambada Gallardo, colaboradora de la CEAIPES

 CEAIPES

Fecha y hora:

Martes 14 de marzo de 2006
17:00 a 18:00 hrs.

Lugar:

Colonia Valle del Río

Dirigido a:

Amas de casa, Niños y público en general

Asistentes:

20

Evento:

Desayuno-charla con asociaciones de periodistas de Sinaloa, y con
periodistas y comunicadores en general
•
•
•

Expositores:

Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de
la CEAIPES
Robert Ortega, del Centro Internacional de Periodistas
Manuel Bañuelos, director de información del Consulado General de
los Estados Unidos de Norteamérica en México.

 CEAIPES
 Consulado Regional para la Prensa y la Cultura del Consulado
General de los Estados Unidos de Norteamérica en México.

Organizadores:

Fecha y hora:

Viernes 28 de abril de 2006
8:00-10:00

Lugar:

Salón La Ventana del Hotel Holiday Inn

Dirigido a:

Periodistas y comunicadores

Asistentes:

30

Evento:

Charla con estudiantes de Cobaes
•

Expositores:

•
•

Organizadores:

Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la
CEAIPES
Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Fermín II Rosas Quezada, Analista de Capacitación y Vinculación
Ciudadana de la CEAIPES

 CEAIPES
 COBAES.

Fecha y hora:

Jueves 1 de junio de 2006
12:00 a 14:00 hrs.

Lugar:

Plantel 2 Centro, Mochis, Sinaloa
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Dirigido a:

Estudiantes de Cobaes

Asistentes:

70

Evento:

Charla con estudiantes de Cobaes
•
•

Expositores:

•

Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la
CEAIPES
Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Fermín II Rosas Quezada, Analista de Capacitación y Vinculación
Ciudadana de la CEAIPES

 CEAIPES
 COBAES.

Organizadores:
Fecha y hora:

Jueves 1 de junio de 2006
10:00 a 12:00 hrs.

Lugar:

Plantel 1, Fraccionamiento Scally. Los Mochis, Sinaloa

Dirigido a:

Estudiantes de Cobaes

Asistentes:

110

Evento:

Charla con estudiantes de Cobaes
•
•

Expositores:

•

Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la
CEAIPES
Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Fermín II Rosas Quezada, Analista de Capacitación y Vinculación
Ciudadana de la CEAIPES

 CEAIPES
 COBAES.

Organizadores:
Fecha y hora:

Lunes 5 de junio de 2006
10:00 a 12:00 hrs.

Lugar:

Plantel 55 , Guasave, Ejidal

Dirigido a:

Estudiantes de Cobaes

Asistentes:

60

Evento:

Charla con estudiantes de Cobaes
•

Expositores:

•
•
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 CEAIPES
 COBAES.

Organizadores:
Fecha y hora:

Lunes 5 de junio de 2006
12:00 a 13:30 hrs.

Lugar:

Plantel 10 Guasave, Sinaloa

Dirigido a:

Estudiantes de Cobaes

Asistentes:

70

Evento:

Charla con estudiantes de Cobaes
•
•

Expositores:

•

Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la
CEAIPES
Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Fermín II Rosas Quezada, Analista de Capacitación y Vinculación
Ciudadana de la CEAIPES

 CEAIPES
 COBAES.

Organizadores:
Fecha y hora:

Martes 6 de junio de 2006
10:00 a 12:00 hrs.

Lugar:

Plantel 25 la Campiña Culiacán, Sinaloa

Dirigido a:

Estudiantes de Cobaes

Asistentes:

70

Evento:

Charla con estudiantes de Cobaes
•
•

Expositores:

•

Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la
CEAIPES
Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Fermín II Rosas Quezada, Analista de Capacitación y Vinculación
Ciudadana de la CEAIPES

 CEAIPES
 COBAES

Organizadores:
Fecha y hora:

Martes 6 de junio de 2006
14:30a 15:30 hrs.

Lugar:

Plantel 26 Culiacán, Sinaloa

Dirigido a:

Estudiantes de Cobaes

Asistentes:

80

Evento:

Charla con estudiantes de Cobaes
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•
•

Expositores:

•

Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la
CEAIPES
Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Fermín II Rosas Quezada, Analista de Capacitación y Vinculación
Ciudadana de la CEAIPES

 CEAIPES
 COBAES

Organizadores:
Fecha y hora:

Jueves 9 de junio de 2006
11:00a 13:00 hrs.

Lugar:

Plantel 36, fraccionamiento el Toreo. Mazatlán, Sinaloa.

Dirigido a:

Estudiantes de Cobaes

Asistentes:

60

Evento:

Charla con estudiantes de Cobaes
•
•

Expositores:

•

Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la
CEAIPES
Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Fermín II Rosas Quezada, Analista de Capacitación y Vinculación
Ciudadana de la CEAIPES

 CEAIPES
 COBAES.

Organizadores:
Fecha y hora:

Jueves 9 de junio de 2006
14:00a 15:30 hrs.

Lugar:

Plantel 38, Mazatlán, Parque Bonfil

Dirigido a:

Estudiantes de Cobaes

Asistentes:

60
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2.1.5 CONFERENCIAS MAGISTRALES
Con la destacada participación de reconocidos expertos en el tema del acceso a la información
pública, la Comisión llevó a cabo durante el 2006 13 conferencias, con una concurrencia de 1232
interesados en el tema.

Javier Corral Jurado, Senador de la República. Conferencia Magistral
“Retos y Perspectivas del Derecho a la Información Pública en
México”

Evento:

Primer ciclo de Conferencias Internacionales de Derecho en México,
2006. Conferencias Magistrales “Aspectos Legales del Control de los
Medios de Comunicación”.
•

Expositores:

Dr. Miguel Julio Villafañe, presidente de la Asociación
Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación
(AIDIC)

Universidad de Occidente
Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente
Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM
Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la
Comunicación (AIDIC)
 CEAIPES





Organizadores:

Fecha y hora:

Martes 07 de marzo de 2006
10:00 a 12:00 hrs.

Lugar:

Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

60
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Evento:

Conferencia Magistral “La Educación Ciudadana y el Derecho a la
Información en México”

Expositores:

Organizadores:

•

Dra. Gloria Ramírez Hernández, Coordinadora de la Cátedra
UNESCO de Derechos Humanos, UNAM






Universidad de Occidente
Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente
Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM
Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la
Comunicación (AIDIC)
CEAIPES


Fecha y hora:

Martes 07 de marzo de 2006
17:00 a 18:00 hrs.

Lugar:

Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

40

Evento:

Conferencia Magistral “ Perspectivas Legales en torno a los Medios de
Comunicación”

Expositores:

Organizadores:

•

Javier Corral Jurado, Senador de la República






Universidad de Occidente
Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente
Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM
Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la
Comunicación (AIDIC)
CEAIPES


Fecha y hora:

Martes 07 de marzo de 2006
18:00 a 19:00 hrs.

Lugar:

Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

40

Evento:

Conferencia Magistral “ Derecho de la Información y Construcción de
Ciudadanía”

Expositores:
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•

Dr. Benjamín Fernández Bogado, abogado y periodista, rector de la
Universidad Americana de Paraguay, y director del Instituto Prensa y
Libertad de Paraguay
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Organizadores:



Universidad de Occidente
Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente
Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM
Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la
Comunicación (AIDIC)
CEAIPES

Fecha y hora:

Miércoles 08 de marzo de 2006
10 :00 a 11:30 hrs.

Lugar:

Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

40

Evento:

Conferencia Magistral “Crisis de Representación Política, Información
de Medios de Comunicación”

Expositores:

Organizadores:

•

Dr. Gustavo Romero Umlauff, director ejecutivo de AIDIC, secretario
ejecutivo y gerente general del Consejo de la Prensa Peruana






Universidad de Occidente
Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente
Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM
Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la
Comunicación (AIDIC)
CEAIPES


Fecha y hora:

Miércoles 08 de marzo de 2006
11:30 a 13:00 hrs.

Lugar:

Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

50

Evento:

Conferencia Magistral “ Estado Actual de la Transparencia y la
Rendición de Cuentas”
•

Expositores:

Organizadores:

•






Fecha y hora:

Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de
la CEAIPES
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la CEAIPES
Universidad de Occidente
Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente
Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM
Asociación Iberoamericana de Derecho de la información y la
Comunicación (AIDIC)
CEAIPES

Miércoles 08 de marzo de 2006
13:00 hrs.
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Lugar:

Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

50

Evento:

Conferencia Magistral “Las Negociaciones y las Relaciones Humanas,
Durante la primer semana de la Mercadotecnia de Ejecutivos de Ventas
y Mercadotecnia de Guamúchil. A. C.”

Expositores:

•

Jorge Cuevas

Organizadores:




CEAIPES
Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Guamúchil. A. C.

Fecha y hora:

Martes 30 de mayo de 2006
19:30 a 21:00 hrs.

Lugar:

Auditorio 27 de febrero, en Salvador Alvarado, Sinaloa

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

400

Evento:

Conferencia Magistral “Retos y Perspectivas del Derecho a la
Información Pública en México”

Expositores:

Senador Javier Corral Jurado


Organizadores:



Centro de Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información
Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)

Fecha y hora:

Viernes 25 de agosto de 2006
10:00 a 12:30 hrs.

Lugar:

Casino de la Cultura

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

90

Evento:

Conferencia Magistral “ El Derecho de Acceso a la Información desde la
Perspectiva periodística”

Expositores:

* Periodista Roberto Rock


Organizadores:

Fecha y hora:
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Centro de Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información
Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)

Sábado 09 de septiembre de 2006
11:00a 13:30 hrs.
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Lugar:

Casino de la Cultura

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

85

Evento:

Conferencia Magistral “ Participación Ciudadana y Acceso a la
Información Pública”

Expositores:

* Dr. Jaime Miguel Moreno Garavilla, Catedrático de la Facultad de Derecho
de la UNAM


Organizadores:



Centro de Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información
Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)

Fecha y hora:

Miércoles 4 de octubre de 2006
11:00a 12:30 hrs.

Lugar:

Salón La Ventana del Hotel Holiday Inn

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

65

Evento:

Conferencia Magistral “Perspectivas del Derecho de Acceso a la
Información en México”.

Expositores:

* Dr. Juan Francisco Escobedo, Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores.


Organizadores:



Centro de Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información
Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)

Fecha y hora:

Sábado 14 de octubre de 2006
11:00a 13:00 hrs.

Lugar:

Salón La Palma del Hotel Ejecutivo

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

70

Evento:

Conferencia Magistral “ Acceso a la Información, Ciudadanía y
Democracia”

Expositores:

* Jorge Zepeda Patterson, Director de la Revista Día Siete, y Articulista de El
Universal


Organizadores:



Centro de Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información
Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)

La transparencia hace la diferencia

219

INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2006

Fecha y hora:

Viernes s 20 de octubre de 2006
13:00 a 15:00 hrs.

Lugar:

Casino de la Cultura

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

117

Evento:

Conferencia Magistral “Transparencia: el valor de la sociedad
sinaloense”



Expositores:





Organizadores:

Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada Presidenta
de la CEAIPES
Cuahutémoc Varela Villegas, Director de Capacitación y
Vinculación Ciudadana de la CEAIPES
Jesús Eutropia Vargas Moreno, coordinadora académica
Omar Arias Pérez, Consejero Universitario de la Prepa Central
Diurna

Universidad Autónoma de Sinaloa.
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)

Fecha y hora:

Lunes 27 de noviembre del 2006

Lugar:

* Auditorio Che Guevara de la Escuela Preparatoria Central Diurna

Dirigido a:

Estudiantes de tercer año

Asistentes:

125
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2.1.6 CONFERENCIAS DE PRENSA
Durante el año 2006, la CEAIPES llevó a cabo dos 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. En total, 50
periodistas y comunicadores asistieron.

Conferencia de Prensa para Anunciar el “Foro Estatal de Derecho a
la Información Pública y Proceso Electoral”

Evento:

Conferencia de Prensa para Anunciar el “Foro Estatal de Derecho a la
Información Pública y Proceso Electoral”
•
•
•

Expositores:

•
•

Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de
la CEAIPES
Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES
Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de
la CEAIPES
MC. Maria de Lourdes Licona López, directora de la Universidad de
Occidente, unidad Mazatlán
Francisco Chiquete Cristerna, director de El Sol de Mazatlán





Organizadores:

CEAIPES
Universidad de Occidente
Universidad Autónoma de Sinaloa
Periódico El Sol de Mazatlán

Fecha y hora:

Lunes 27 de marzo de 2006
09:00 hrs.

Lugar:

Salón Fragata, Hotel Aguamarina. Mazatlán, Sinaloa

Dirigido a:

Periodistas y comunicadores

Asistentes:

20
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Evento:

Desayuno-Conferencia con motivo del Día Internacional de la Libertad
de Expresión, y presentación del proyecto de reformas a la LAIPES
•
•

Expositores:

•
Organizadores:

Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de
la CEAIPES
Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de
la CEAIPES
Lic. Carlos Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la CEAIPES

 CEAIPES

Fecha y hora:

Miércoles 3 de mayo de 2006
8:30 a 11:00 hrs.

Lugar:

Salón La Ventana del Hotel Holiday Inn

Dirigido a:

Periodistas y comunicadores

Asistentes:

30

2.1.7 CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES
Con el propósito de difundir el derecho de acceso a la información desde sus respectivos ámbitos,
y en eventos donde 458 asistentes han atestiguado, la Comisión firmó durante 2006 siete
convenios de colaboración con diferentes organismos e instituciones: Asociación Iberoamericana
de Derecho de la Información y de la Comunicación (AIDIC); Instituto Sinaloense de la Juventud
(ISJU); Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán; Instituto Estatal de Ciencias
Penales y Seguridad Pública (IECPYSP); Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES),
con la Organización Equipo Pueblo y con la Asociación Sinaloense de Universitarias, Quím.
Veneranda Bátiz Paredes, A. C.

Firma de Convenio CEAIPES-Asociación Sinaloense de
Universitarias, Quím. Veneranda Bátiz Paredes, A. C. Dorangélica
de la Rocha Almazán y Ana Lidia Murillo Camacho.
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Evento:

Firma de Convenio CEAIPES-AIDIC
•

Expositores:

•







Organizadores:

Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)
Dr. Miguel Julio Villafañe, Presidente de la Asociación
Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación
(AIDIC)
Universidad de Occidente
Instituto del Parlamento de la Universidad de Occidente
Cátedra UNESCO en Derechos Humanos- UNAM
AIDIC
CEAIPES

Fecha y hora:

Martes 07 de marzo de 2006
10:00 a 12:00 hrs.

Lugar:

Salón Fundadores de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán

Dirigido a:

Público en general

Asistentes
(cantidad):

60

Evento:

Firma de Convenio CEAIPES-ISJU
•

Expositores:

•

Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)
Ricardo Hernández Guerrero, Director General del Instituto
Sinaloense de la Juventud (ISJU)

 CEAIPES
 ISJU

Organizadores:
Fecha y hora:

Viernes 31 de marzo de 2006
13:00 hrs.

Lugar:

Sala de Juntas del Instituto Sinaloense de la Juventud

Dirigido a:

Público en general

Asistentes
(cantidad):

20

Evento:

Firma de Convenio CEAIPES-UADD
•

Expositores:

•

Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)
Javier Gándara Carrete, Director de la Universidad Autónoma de
Durango, Campus Culiacán
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 CEAIPES
 UADD

Organizadores:
Fecha y hora:

Lunes 03 de abril de 2006
13:00 hrs.

Lugar:

Sala de Juntas de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Culiacán

Dirigido a:

Estudiantes, profesores y público en general

Asistentes
(cantidad):

20

Evento:

Firma de Convenio CEAIPES-IECPYSP
•

Expositores:

•

Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)
Lic. Felipe Renault Rentería, Director General del Instituto Estatal de
Ciencias Penales y Seguridad Pública (IECPYSP)

 CEAIPES
 IECPYSP

Organizadores:
Fecha y hora:

Miércoles 19 de abril de 2006
12:00 hrs.

Lugar:

Sala de juntas del IECPYSP

Dirigido a:

Funcionarios del IECPYSP y al público en general

Asistentes
(cantidad):

15

Evento:

Firma de Convenio CEAIPES-COBAES
•

Expositores:

•

Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES)
Álger Uriarte Zazueta, Director General de Colegio de Bachilleres del
Estado de Sinaloa (COBAES)

 CEAIPES
 COBAES

Organizadores:
Fecha y hora:

Miércoles 26 de abril de 2006
12:00 hrs.

Lugar:

Auditorio de las oficinas generales de COBAES

Dirigido a:

Funcionarios de COBAES y al público en general

Asistentes
(cantidad):

23

Evento:

Firma de Convenio CEAIPES-ORGANIZACIÓN EQUIPO PUEBLO
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•
Expositores:
•

Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa. (CEAIPES)
Peter Winkel Ninteman, presidente de Organización Equipo Pueblo

 CEAIPES
 Organización Equipo Pueblo

Organizadores:
Fecha y hora:

Jueves 27 de abril de 2006
12:00 hrs.

Lugar:

Sala de Usos Múltiples de la Torre Académica de la UAS, Culiacán, Sinaloa

Dirigido a:

Público en general

Asistentes
(cantidad):

250

Evento:

Firma de Convenio CEAIPES-Asociación Sinaloense de Universitarias,
Quím. Veneranda Bátiz Paredes, A. C.
•

Expositores:

•

Organizadores:

Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa. (CEAIPES)
Ana Lidia Murillo Camacho, Presidenta de la Asociación Sinaloense
de Universitarias, Quím. Veneranda Bátiz Paredes, A. C.

 CEAIPES

Fecha y hora:

Sábado 14 octubre de 2006
13:00 hrs.

Lugar:

Salón La Palma del Hotel Ejecutivo

Dirigido a:

Público en general

Asistentes
(cantidad):

70

2.1.8 CONVOCATORIAS
El martes 17 de octubre de 2006, en sesión del Pleno de la CEAIPES se aprobó la convocatoria del
“Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2006”, la cual va dirigida a todo trabajo de
periodismo que haya sido elaborado utilizando las leyes de acceso a la información. De acuerdo
con la misma, los trabajos participantes deberán ser publicados dentro del periodo comprendido del
1 de septiembre del 2006 al 31 de agosto del 2007.
El Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana”, cuya convocatoria
estuvo vigente del 16 de julio de 2006 al 14 de febrero de 2007, se entregará, de acuerdo al fallo
del jurado, al periodista sinaloense Ernesto Alonso López Uriarte, quien con su trabajo de
investigación ha fomentado la cultura de la transparencia informativa en Sinaloa. Será el próximo
26 de abril cuando en un evento público, se entregue la medalla y el diploma.
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S es i ón de pl eno.

2.1.9 PROGRAMAS DE RADIO
Desde el sábado 25 de febrero de 2006, en Radio-Universidad Autónoma de Sinaloa (XEUAS 96.1
FM y 1150 AM), la CEAIPES ha mantenido un espacio radiofónico para socializar, por este medio,
el derecho a saber.
Con 13 emisiones mensuales a la fecha en esta radiodifusora, y con 27 en Radio Cultura (XEICO
90.5 FM), desde Mazatlán, Sinaloa, además de las 22 transmisiones en Radio Universidad de
Occidente (XEUDO 820 AM), de Los Mochis, Sinaloa, “Por el Derecho a Saber” ha logrado
interactuar con el auditorio que sigue atento nuestro programa.
El sábado 5 de agosto de 2006, la Comisión incursiona en la radio comercial, y “Por el Derecho a
Saber” inicia sus transmisiones todos los sábados en punto de las 12:00 horas por el 890 de AM,
en la frecuencia XENZ. Está disponible la cuenta de correo porelderechoasaber@ceaipes.org.mx
para recibir cualquier comentario, queja o sugerencia sobre el programa.

Programa de Radio en proceso.
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2.2

SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 2007

Durante los primeros cuatro meses de 2007, la CEAIPES, y su Centro de Investigación
interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información Pública han intensificado la labor de
capacitación y vinculación ciudadana. Seis eventos en diferentes modalidades (tres páneles
magistrales; una conferencia de prensa; y un taller y un curso), con una participación de 330
personas, así lo manifiestan.

Panel Magistral “TRANSPARENCIA. México Abierto y Premio
Nacional de Periodismo”. Rosario Avilés Sánchez. Amor Lajud.
Carmen Aída Guerra Miguel. Dorangélica de la Rocha. Álger
Uriarte.

Evento:

Panel Magistral “TRANSPARENCIA. México Abierto y Premio Nacional
de Periodismo”



Expositores:






Organizadores:
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Rosario Avilés Sánchez, Secretaria Técnica del Consejo del
Premio Nacional de Periodismo, y Secretaria Técnica de
México Abierto A. C.
Amor Lajud, Coordinadora del Consejo del Premio Nacional
de Periodismo, y Coordinadora de México Abierto A. C.
Dorangélica de la Rocha. Comisionada Presidenta de la
CEAIPES (moderadora).
Carmen Aída Guerra Miguel. Periodista (comentarista).
Álger Uriarte, Rector de la Universidad de Occidente
(invitado especial).
Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho de
Acceso a la Información Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa (CEAIPES)
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Fecha y hora:

Jueves 25 de enero de 2007
10:00 AM. a 12:30 PM.

Lugar:

Casino de la Cultura

Dirigido a :

Público en general

Asistentes:

75

Evento:

Panel Magistral “Derecho a la Vida Privada, al Honor y a la Imagen, y su
Tratamiento Informativo”



Expositores:





Organizadores:




Lic. Marco Levario Turcott, Periodista y Director de la Revista
Etcétera.
Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario
Ejecutivo de la CEAIPES
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de la CEAIPES
(comentarista).
M.C. (c) Vicente Hernández Delgado, Comisionado de la
CEAIPES (comentarista).
Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho de
Acceso a la Información Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa (CEAIPES)

Fecha y hora:

Sábado 10 de febrero de 2007
11:00 AM. a 14:00 PM.

Lugar:

Salón La Ventana del Hotel Holiday Inn

Dirigido a :

Público en general

Asistentes:

106

Evento :

Panel Magistral “Conciencia e Importancia de la Efectiva Autonomía e
Independencia de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la
Información en el País.”

Expositores :

María Elena Pérez- Jaén Zermeño, Comisionada Ciudadana del Instituto de
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Expositora).
Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de la CEAIPES
(moderadora).
Juan Manuel Partida Valdez, Presidente de la APS (comentarista).
María Luisa Zambada, Abogada (comentarista).


Organizadores:




Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho de
Acceso a la Información Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa (CEAIPES)

Fecha y hora:

Miércoles 07 de marzo de 2007
11:00 AM. a 14:00 PM.

Lugar:

Casino de la Cultura
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Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

60

Evento:

Conferencia de prensa para anunciar el taller “Lo Jurídico en la
Transparencia”, y el curso “Periodismo para la Transparencia Social”
•
•

Expositores:

•
Organizadores:

DR. Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES
Mstra. María Teresa Zazueta y Zazueta, Directora de la Escuela de
Comunicación Social.
Lic. Juan Manuel Partida Valdéz, presidente de la Asociación de
periodistas de Sinaloa (APS).

 CEAIPES

Fecha y hora:

Viernes 16 de marzo de 2007
12:00 a 13:30 hrs.

Lugar:

Salón Catalán, del Hotel San Marcos.

Dirigido a:

Periodistas y comunicadores

Asistentes:

10

Evento:

Taller “Lo Jurídico en la Transparencia” Reforma al artículo 6to.
Constitucional, y Análisis de las Propuestas para Reformar la Ley de
Acceso a la Información de Sinaloa.

Expositores:

Dr. Juan Francisco Escobedo


Organizadores:



Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho de
Acceso a la Información Pública (CIDAIP)
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa (CEAIPES)

Fecha y hora:

Sábado 17 de marzo de 2007
8:30 AM. a 14:30 PM.

Lugar:

Salón La Ventana, del Hotel Holiday Inn

Dirigido a:

Público en general

Asistentes:

24

Evento :

Curso “ Periodismo para la Transparencia Social”

Expositores :

Sandra Crucianelli


Organizadores

Fecha y hora :




Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa (CEAIPES).
Escuela de Comunicación Social (ECS)
Asociación de Periodistas de Sinaloa (APS)

Lunes 19 y martes 20 de marzo de 2007
9:00 AM. a 15:00 PM.
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Lugar :

Auditorio de la Asociación de Periodistas de Sinaloa

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

55
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3 CEAIPES
3.1 CONVENIOS
Se está lejos de poder afirmar que ya exista una cultura consolidada en materia de acceso a la
información y transparencia. La experiencia deja constancia de que esto implica un cambio cultural,
de modo que no basta con que algunas personas ejerzan su derecho ante las instancias de
gobierno, sino que es necesario involucrar a la población en general en la medida que se trata de
un derecho humano universalmente reconocido que pugna por anclarse en las sociedades
democráticas.
Para avanzar en ese terreno, la Comisión ha buscado la colaboración de instituciones oficiales,
organismos no gubernamentales, y organismos afines que luchan por la protección del derecho a
saber, con los cuales se han fincado lazos que nos permitan enraizar, conjuntamente, los temas
inherentes al acceso a la información, en el territorio sinaloense. Esta tarea se ha formalizado a
través de la suscripción de convenios, como forma material de interlocución, trasladada al campo
de la práctica a través de la celebración de foros en general.
Durante 2006 se logró sumar la participación de entidades como la Asociación Iberoamericana de
Derecho de la Información y de la Comunicación, Equipo Pueblo, Escuela Superior de Trabajo
Social, Universidad Autónoma de Durango, Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad
Pública, Colegio de Bachilleres de Sinaloa, e Instituto Sinaloense de la Juventud, que se suman a
la lista de 8 instituciones con las que previamente se había pactado este tipo de esfuerzos.

3.1.1 ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COLABORACIÓN ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC)-COMISIÓN ESTATAL
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES)
CONVENIO
DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES),
REPRESENTADA POR SU COMISIONADA PRESIDENTA DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA
ALMAZÁN, Y POR OTRA PARTE, LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC), REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE,
DON MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:
DECLARACIONES
I.

LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE SINALOA (CEAIPES) Y LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC), TIENEN LA
CAPACIDAD
PARA
CELEBRAR
CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN
Y
PARTICIPACION.
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II.

LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE SINALOA, TIENE EL DECIDIDO PROPOSITO DE TRABAJAR DE LADO
DE LA SOCIEDAD, CONOCER DE CERCA SUS NECESIDADES Y DEMANDAS,
PARA CONCRETAR PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PROMUEVAN EL
BIENESTAR, EL PROGRESO Y LA JUSTICIA SOCIAL EN EL MARCO DE LA
TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL PREDOMINIO DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.

III.

LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE SINALOA ES UN INSTITUCIÓN OFICIAL, CON PERSONALIDAD Y
CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRAER OBLIGACIONES EN LOS TERMINOS DE
LA LEY, TENDIENTES AL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE SINALOA.

IV. LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN
(AIDIC)
ES
UNA
ORGANIZACIÓN
DE
CARÁCTER
INTERNACIONAL, CONSTITUIDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA, BAJO
LA NATURALEZA DE UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO.
V.

LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (AIDIC) PROMUEVE LA LIBERTAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN COMO DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INDIVIDUOS E
INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEMOCRÁTICO, PROCURANDO UNA
CONCEPCIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS VALORES, LA TOLERANCIA Y EL
PLURALISMO.

VI. EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
SINALOA (CEAIPES) Y LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC), RESPONDE A CINCO PREMISAS:
a. EL DESARROLLAR PROYECTOS ACADÉMICOS DE MANERA CONJUNTA,
MISMOS QUE PERMITAN CONSOLIDAR LA CULTURA DE APERTURA
INFORMATIVA.
b. EL TRABAJAR CONJUNTAMENTE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN QUE
FORTALEZCAN EL DESARROLLO DE EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y
DE LA COMUNICACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.
c. LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA Y LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC)
COINCIDEN EN AFIRMAR QUE LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS A LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL
FORTALECIMIENTO
DE
LOS
PROCESOS
DEMOCRÁTICOS
EN
IBEROAMÉRICA.
d. LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES) Y LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA
DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC)
CONCUERDAN EN ALENTAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS
RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN,
PROMOVIENDO LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES, EXPERTOS E
INSTITUCIONES INTERESADOS EN EL DESARROLLO DE ESTAS
LIBERTADES, FOMENTANDO LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN ESOS
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CAMPOS CONSIDERANDO, CON PARTICULAR INTERÉS, LA REALIDAD
IBEROAMERICANA Y DIFUNDIENDO LAS APORTACIONES CIENTÍFICAS DE
LOS INVESTIGADORES Y EXPERTOS EN ESTAS TEMÁTICAS.
e. LA NECESIDAD DE QUE LA SOCIEDAD SINALOENSE PARTICIPE DE LAS
DIVERSAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL DERECHO DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA REALIZADAS DE
MANERA CONJUNTA, QUE COMPLEMENTE SU FORMACION ACADEMICA Y
QUE INCENTIVEN EL INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE LAS PARTES
QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO.
QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LA COMISIÓN ESTATAL PARA
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA SEÑALA COMO SU
DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN EL BOULEVARD EMILIANO ZAPATA NÚMERO 3125
LOCAL 9BO DE LA COLONIA LOMAS DEL BOULEVARD EN LA CIUDAD DE CULIACÁN
SINALOA. POR SU PARTE, LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC) SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL
UBICADO EN CALLE SANTA CRUZ 751 OFICINA 9 MIRAFLORES 18, LIMA PERÚ.
ÚNICO

QUE EXPUESTO LO ANTERIOR, ESTÁN DE ACUERDO EN REALIZAR
ACTIVIDADES CONJUNTAS Y EN SUJETAR SUS COMPROMISOS A LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES INSERTOS EN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ES ESTABLECER LAS BASES
GENERALES DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMISIÓN ESTATAL PARA
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA
LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC) QUE PERMITA FORTALECER EL
ACERCAMIENTO Y LA COLABORACION CON LOS DIVERSOS
SECTORES Y GRUPOS SOCIALES EN EL PAÍS Y EN EL ESTADO DE
SINALOA MEDIANTE LA COORDINACION DE ACCIONES TENDIENTES A
FOMENTAR EL DESARROLLO DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y
DE LA COMUNICACIÓN Y LLEVEN A CABO CONJUNTAMENTE, LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES:
1.- EVALUACIÓN ANUAL SOBRE EL ESTADO DEL DERECHO DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN IBEROAMÉRICA Y
PROPUESTAS DE REFORMAS LEGISLATIVAS BÁSICAS.
2.-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TENDIENTES A
GARANTIZAR EL
DERECHO DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
3.-PROYECTOS DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA OFERTA INFORMATIVA
DE DERECHO PÚBLICO.
4.-PROYECTOS DE DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE
APERTURA DEL DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN.
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SEGUNDA.

COMPROMISOS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES) Y LA
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y
DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC)
1. EN LOS CASOS QUE DETERMINEN LA COMISIÓN ESTATAL
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
SINALOA (CEAIPES) Y LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC) SE
COMPLEMENTARÁN EN ESFUERZOS Y CAPACIDADES PARA
DESARROLLAR
ACCIONES
CONJUNTAS
EN
MATERIAS
RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
2. APORTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE SE DETERMINEN A
LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS A DESARROLLAR, PREVIA
APROBACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA
Y LA COMISIÓN ASESORA MENCIONADA EN LA CLÁUSULA QUINTA,
MISMOS QUE DEBERÁN SEÑALARSE CON TODA CLARIDAD EN LOS
CONVENIOS ESPECÍFICOS, MEDIANTE SOLICITUD POR ESCRITO, LA
INFORMACIÓN QUE OBRE EN SU PODER PARA LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS, ANÁLISIS E INVESTIGACIONES CONVENIDAS.

TERCERA.

PARA TAL EFECTO, LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES) SE
COMPROMETE A:
1. INSTRUMENTAR A LAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LA
CEAIPES PARA QUE FACILITEN LOS RECURSOS HUMANOS Y
TECNICOS, A FIN DE LLEVAR A CABO:
a. EL DESARROLLO Y GESTION DE ESTUDIOS VINCULADOS
CON EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
b. EL FOMENTO DE LÌNEAS DE INVESTIGACIÒN EN MATERIA
DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN, ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
OPINIÓN PÚBLICA, OFERTA INFORMATIVA DE DERECHO
PÚBLICO,
ÉTICA
PROFESIONAL
PERIODÍSTICA,
AUTORREGULACIÓN Y MECANISMOS PARA ELEVAR LA
CALIDAD DEL PERIODISMO.
2. DIFUNDIR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES QUE SE EFECTUEN EN
COORDINACION CON LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC)
3. ESTABLECER MECANISMOS QUE FACILITEN EL INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN QUE REQUIERAN AMBAS PARTES.

CUARTA. LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (AIDIC) SE COMPROMETE A:
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1. EMITIR SU PUNTO DE VISTA EXPERTO EN TODOS LOS ASUNTOS
EN QUE SEA CONSULTADO POR LA CEAIPES, ASIMISMO A
ELABORAR ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE LOS ASUNTOS
DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LOS DEMÁS
QUE DE COMÚN ACUERDO DECIDAN LAS PARTES.
2. PARA CADA UNO DE LOS ESTUDIOS QUE SE ACUERDEN, SE
ELABORARÁ UN CONVENIO ESPECÍFICO DONDE SE DETALLARÁN:
ANTECEDENTES DEL TEMA, OBJETIVOS GENERALES Y
ESPECÍFICOS, PRODUCTOS, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,
PRESUPUESTO, RESPONSABLES Y PARTICIPANTES.
QUINTA.

DE LA COMISIÓN ASESORA.
CADA UNA DE LAS PARTES DESIGNARÁ A DOS REPRESENTANTES
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA. LA COMISIÓN
ASESORA TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
a. APROBAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LOS
ESTUDIOS ESPECÍFICOS QUE SE ACUERDEN PARA
CUMPLIR CON EL OBJETO DE ESTE CONVENIO, LOS
CUALES FORMARÁN PARTE DEL MISMO COMO CONVENIOS
ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN.
b. DECIDIR
LA
DISTRIBUCIÓN
DE
LOS
RECURSOS
FINANCIEROS QUE SE OTORGARÁN A CADA PROYECTO
QUE SEA APROBADO, PREVIO MANDATO EXPRESO DE LA
PRESIDENCIA DE LA CEAIPES Y EL CORRESPONDIENTE DE
AIDIC.
c.

SEXTA.

REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
CONVENIOS ESPECÍFICOS QUE SE DERIVEN DE ESTE
CONVENIO.

RESPONSABLES.
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, LA
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES) DESIGNA COMO RESPONSABLES
AL COMISIONADO ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ Y AL SECRETARIO
EJECUTIVO KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS, POR SU
PARTE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC) DESIGNA AL DIRECTOR
EJECUTIVO DR. GUSTAVO ROMERO UMLAUFF Y AL DR. BENJAMÍN
FERNÁNDEZ BOGADO.

SEPTIMA.

COMUNICACIONES.
LAS COMUNICACIONES DE TIPO GENERAL, REFERENTES A
CUALQUIER ASPECTO DE ESTE CONVENIO, DEBERÁN DIRIGIRSE A
LOS DOMICILIOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO.
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OCTAVA.

VIÁTICOS.
LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE GENERARSE SEMINARIOS,
MESAS REDONDAS, CONFERENCIAS O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD
DERIVADA
DEL
PRESENTE
CONVENIO,
LOS
GASTOS
DE
TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO
SE HARÁN POR CUENTA DE LA INSTITUCIÓN A LA CUAL PRESTAN SUS
SERVICIOS.

NOVENA.

PROPIEDAD INTELECTUAL.
EN LO RELATIVO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, AMBAS PARTES
CONVIENEN EN RECONOCERSE MUTUAMENTE LOS DERECHOS QUE
AL RESPECTO CADA UNA TIENE SOBRE PATENTES, MODELOS DE
UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR,
OBLIGÁNDOSE A MANTENERLOS VIGENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL
OBJETO DE ESTE CONVENIO. ASIMISMO, LAS PARTES CONVIENEN EN
QUE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RESULTANTES DE
LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS DEL PRESENTE, CORRESPONDERÁN A
LA PARTE QUE LOS HAYA PRODUCIDO O A AMBAS EN PROPORCIÓN A
SUS APORTACIONES.

DECIMA.

PUBLICACIONES.
EN CASO DE QUE LAS PARTES DECIDAN PUBLICAR LOS RESULTADOS
DE ALGÚN CONVENIO ESPECÍFICO, ESTIPULARÁN DE COMÚN
ACUERDO LAS CONDICIONES BAJO LAS QUE HA DE REALIZARSE LA
PUBLICACIÓN.

DECIMO
PRIMERA.

CONFIDENCIALIDAD.
QUEDA
EXPRESAMENTE
ENTENDIDO
QUE
AMBAS
PARTES
GUARDARÁN CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A LAS ACTIVIDADES
MATERIA DE ESTE CONVENIO Y LAS DE LOS CONVENIOS
ESPECÍFICOS, SALVO LOS CASOS EN QUE LAS PARTES ACUERDEN LO
CONTRARIO, EN EL SENTIDO DE QUE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA
(CEAIPES) Y LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (AIDIC) PUEDAN UTILIZAR EN
SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES.

DECIMO
SEGUNDA.

RESPONSABILIDAD.
LAS PARTES NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE PUDIEREN OCASIONARSE CON MOTIVO DE PARO DE
LABORES ACADÉMICAS O ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO POR CAUSAS
DE FUERZA MAYOR O CASOS FORTUITOS QUE PUDIEREN IMPEDIR LA
CONTINUACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO O DE SUS CONVENIOS
ESPECÍFICOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE UNA VEZ SUPERADOS
ESTOS EVENTOS, SE REANUDARÁN LAS ACTIVIDADES EN LA FORMA Y
TÉRMINOS QUE DETERMINEN LAS PARTES.

DECIMO
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TERCERA.

SALVAGUARDA LABORAL.
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PERSONAL APORTADO POR
CADA UNA DE ELLAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE
CONVENIO, SE ENTENDERÁ RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE CON
AQUELLA QUE LO EMPLEÓ; POR ENDE, CADA UNA DE ELLAS ASUMIRÁ
SU RESPONSABILIDAD POR ESTE CONCEPTO Y EN NINGÚN CASO
SERÁN
CONSIDERADAS
COMO
PATRONES
SOLIDARIOS
O
SUBSTITUTOS.

DECIMO
CUARTA.

CESIÓN O TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
NINGUNA DE LAS PARTES PODRÁ CEDER O TRANSFERIR LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONVENIO
O DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS.

DECIMO
QUINTA.

APLICABILIDAD A CONVENIOS ESPECÍFICOS.
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO SE
ENTENDERÁN COMO APLICABLES A LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS,
SALVO ESTIPULACIÓN EXPRESA EN CONTRARIO.

DECIMO
SEXTA.

VIGENCIA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA.
EL PRESENTE CONVENIO TENDRÁ VIGENCIA DE TRES AÑOS A PARTIR
DE LA FECHA DE SU FIRMA Y SE PRORROGARÁ AUTOMÁTICAMENTE SI
NO EXISTIERA NOTIFICACIÓN EN CONTRARIO DE ALGUNA DE LAS
PARTES. ASIMISMO, ESTE INSTRUMENTO PODRÁ DARSE POR
TERMINADO CUANDO ASÍ LO DETERMINEN LAS PARTES POR MUTUO
ACUERDO O CUANDO UNA DE ELLAS COMUNIQUE POR ESCRITO A LA
OTRA, CON 30 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, SU DESEO DE
DARLO POR CONCLUIDO. SIN EMBARGO, LAS ACTIVIDADES QUE SE
ENCUENTREN EN CURSO, CORRESPONDIENTES A LOS CONVENIOS
ESPECÍFICOS, CONTINUARÁN HASTA SU TOTAL CONCLUSIÓN.

DECIMO
SÉPTIMA.

MODIFICACIONES.
EL PRESENTE CONVENIO PODRÁ SER MODIFICADO O ADICIONADO
POR VOLUNTAD DE LAS PARTES. DICHAS MODIFICACIONES O
ADICIONES OBLIGARÁN A LOS SIGNATARIOS A PARTIR DE LA FECHA
DE SU FIRMA.

DECIMO
OCTAVA.

CONTROVERSIAS E INTERPRETACIONES
LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES
PRODUCTO DE LA BUENA FE, POR LO QUE TODA CONTROVERSIA O
INTERPRETACIÓN QUE SE DERIVE DEL MISMO, RESPECTO A SU
OPERACIÓN, FORMALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO, SERÁN RESUELTAS
POR UNA COMISIÓN INTEGRADA POR IGUAL NÚMERO DE
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REPRESENTANTES, LA CUAL DICTARÁ RESOLUCIONES DE CARÁCTER
INAPELABLE.
DECIMO
NOVENA.

VIGÉSIMO.

LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES) Y LA ASOCIACIÓN
IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (AIDIC) EVALUARAN EN TODO TIEMPO EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, PRECISANDO LOS
OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS Y EN SU CASO, LAS RAZONES POR
LAS CUALES ALGUNAS DE ELLAS NO SE HAYAN REALIZADO.
LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES) Y LA ASOCIACIÓN
IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (AIDIC), ACUERDAN REALIZAR TODAS LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE ESTE
CONVENIO.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO, A
LOS SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL SEIS.
POR LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE SINALOA (CEAIPES)
DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN
COMISIONADA PRESIDENTA
TESTIGOS DE HONOR
M.C. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO
COMISIONADO
M.C. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
COMISIONADO
POR LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA
COMUNICACIÓN (AIDIC)
DR MIGUEL JULIO RODRIGUEZ VILLAFAÑE
PRESIDENTE DE AIDIC
TESTIGOS DE HONOR
DR. BENJAMÍN FERNÁNDEZ BOGADO
SECRETARIO DE AIDIC
DR. GUSTAVO ROMERO UMLAUFF
DIRECTOR EJECUTIVO DE AIDIC
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3.1.2 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN
LO SUCESIVO “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU COMISIONADA
PRESIDENTE, DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN, Y POR OTRA, EL COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, EN LO SUCESIVO “COBAES”, REPRESENTADA
POR SU DIRECTOR GENERAL LIC. ALGER URIARTE ZAZUETA, CONFORME A LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I . “LA COMISIÓN” DECLARA:
1.

Que tal como se establece en los artículos 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, y 4o. de su Reglamento Interior, es un órgano de autoridad, promoción,
difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información pública, que posee
autonomía patrimonial, de operación y de decisión;

2.

Que con fundamento en el artículo 37 párrafo segundo, artículo 38 y artículo Segundo
Transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue creada
mediante decreto del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa;

3.

Que con base en los artículos 5o. fracción IV y 37 de la Ley citada, así como el artículo 5o. de
su Reglamento Interior, le corresponde establecer relaciones de cooperación y coordinación
con las distintas entidades públicas a que se refiere la ley;

4.

Que la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán es Comisionada Presidenta del organismo y, de
acuerdo con el artículo 12 del Reglamento Interior, tiene facultades legales para celebrar en
nombre y representación de la Comisión, el presente Convenio;

5.

Que es de su interés suscribir el presente convenio de colaboración general;

6.

Que para los efectos derivados del presente convenio, señala que se encuentra registrada
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el código R.F.C. CEA-020427-7G2, con
domicilio legal en Blvd. Emiliano Zapata No. 3125-9BO, C.P. 80110, Col. Lomas del Boulevard,
Culiacán, Sinaloa.

II. EL “COBAES” DECLARA:
1.

Que es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio,
según lo establece el artículo 1º. del Reglamento General del Colegio de Bachilleres del
Estado de Sinaloa, que tiene su domicilio legal en Avenida Independencia 2142 Sur, Centro
Sinaloa, de esta ciudad.

2.

Que para este acto “COBAES” estará representado por el C. Lic. Alger Uriarte Zazueta, en su
carácter de Director General, personalidad que acredita con el nombramiento otorgado por la
H. Junta Directiva de fecha 10 de enero de 2005, en base en el artículo 9º. del Reglamento
General de “COBAES”, así como en las atribuciones que le confiere el artículo 10 fracción III
del ordenamiento legal antes invocado, y la escritura pública No. 6324, Volumen XXI, pasada
bajo el protocolo del Notario Público No. 127 Lic. Rubén Elías Gil Leyva, de fecha 21 de enero
de 2005, registrada bajo la inscripción No. 154 del libro 36 de la Sección Tercera en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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3.

Que entre sus atribuciones esta la de ofrecer servicios educativos en el nivel medio superior,
así como la celebración de convenios de coordinación e intercambio, tendientes al desarrollo
de las tareas académicas a través de la vinculación con los diferentes sectores de la entidad.

AMBAS PARTES DECLARAN:
ÚNICA: Que en razón de que existen objetivos comunes derivados de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen interés en celebrar el presente convenio general
de colaboración académica.
CLÁUSULAS
PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y lineamientos generales de
coordinación y cooperación en las relaciones de carácter académico, científico y difusión cultural
entre ambas instituciones.
SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto establecido en el presente convenio las partes
acuerdan y se comprometen a realizar acciones de colaboración en los siguientes aspectos:
1.

“LA COMISIÓN” se compromete a:
a. Promover la capacitación en lo relativo a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
b. Suscribir convenios específicos con escuelas, facultades u otras dependencias universitarias
que permitan capacitar y socializar los derechos de acceso a la información pública y el de
Hábeas Data.
c.

Apoyar previo acuerdo, los seminarios, cursos, talleres, conferencias y programas de
estudio en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, que promuevan el conocimiento
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y las prerrogativas de
las personas derivadas del derecho de acceso a la información pública.

d. Asesorar, cuando el “COBAES” lo requiera, sobre el procedimiento para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública y el de Hábeas Data.
e. En función de los recursos disponibles y previo acuerdo sobre una actividad específica,
coparticipar en la promoción de la cultura de apertura que tenga por objeto la socialización
del derecho de acceso a la información pública.
2.

EL “COBAES” se compromete a:
a. Asignar, en su caso, prestadores del Servicio Social en las áreas de conocimiento que
“LA COMISIÓN” determine necesarias y que “COBAES” cuente con ellas.
b. Promover programas de formación, actualización y capacitación técnica, profesional y
de investigación, con relación a la Ley de Acceso a la Información Pública.
c.

Acompañar a “LA COMISIÓN” en acciones de difusión y promoción de la Ley de
Acceso a la Información Pública.

d. Promover la publicación de aquellas obras que por su calidad aporten conocimiento en
beneficio de la Ley de Acceso a la Información Pública.
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TERCERA. Las partes acuerdan que los proyectos que se lleven a cabo dentro del marco jurídico
del presente convenio, serán formalizados a través de acuerdos específicos y, en consecuencia,
obligan a éstas a la participación interinstitucional.
CUARTA. Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil y de
ningún tipo por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de casos fortuitos
o de fuerza mayor, acordándose que el desaparecer dichas causas de fuerza mayor o de casos
fortuitos, inmediatamente se reanudará el cumplimiento de las obligaciones que se hubiesen
establecido.
QUINTA. Para la ejecución y seguimiento de las actividades específicas que se deriven del
presente convenio general, las partes designan como responsables, por “COBAES” al Lic. Rogelio
Castro Rojo, en su carácter de Contralor Interno y por “LA COMISIÓN”, a la Dirección de
Capacitación y Vinculación Ciudadana, por conducto del Lic. Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas.
SEXTA. La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial corresponderá a la parte
o partes cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación. Ninguna de las dos
Instituciones publicará los resultados de los esfuerzos conjuntos sin previo consentimiento de la
otra parte, y la publicación, una vez acordada, se hará dándose crédito y reconocimiento a la
cooperación entre ambas Instituciones. En todo momento las partes reconocerán a los
investigadores su derecho de figurar como autores en todos aquellos documentos que legalmente
les corresponda.
SEPTIMA. El presente convenio general es obligatorio para ambas partes y entrará en vigor el día
de su firma y concluirá cuando alguna de las partes así lo decida, sin embargo, el mismo podrá ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo, mediante la suscripción de anexos
ejecutivos que pasarán a formar parte integral de este convenio.
En caso de terminación, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto
a ellas como a terceros, en el entendido que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya
iniciadas.
OCTAVA. El personal que de cada una de las partes intervenga en la realización de las acciones
materia de este convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia
de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que
en ningún caso se le considerará patrón sustituto.
NOVENA. De conformidad con la cláusula Primera y Tercera de este convenio, “COBAES” y “LA
COMISIÓN” acuerdan, que inmediatamente después de la firma del mismo, preparar
conjuntamente los programas específicos que correspondan.
DÉCIMA. Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe de las
Instituciones que lo celebran, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido
cumplimiento, sin embargo, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o
cumplimiento, las partes resolverán de mutuo acuerdo y por escrito las diferencias.
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
CONTENIDO Y ALCANCES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACAN,
SINALOA, A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2006.
POR “LA COMISIÓN” Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada Presidente
POR “COBAES” Alger Uriarte Zazueta, Director General
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3.1.3 INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN
LO SUCESIVO “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU COMISIONADA
PRESIDENTE, DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN, Y POR OTRA EL INSTITUTO
SINALOENSE DE LA JUVENTUD, EN ADELANTE “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL LIC. RICARDO HERNÁNDEZ GUERRERO, CONFORME A LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I . “LA COMISIÓN” DECLARA:
7.

Que tal como se establece en los artículos 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, y 4o. de su Reglamento Interior, es un órgano de autoridad, promoción,
difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información pública, que posee
autonomía patrimonial, de operación y de decisión;

8.

Que con fundamento en el artículo 37 párrafo segundo, artículo 38 y artículo Segundo
Transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue creada
mediante decreto del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa;

9.

Que con base en los artículos 5o. fracción IV y 37 de la Ley citada, así como el artículo 5o. de
su Reglamento Interior, le corresponde establecer relaciones de cooperación y coordinación
con las distintas entidades públicas a que se refiere la ley;

10. Que la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán es Comisionada Presidenta del organismo y, de
acuerdo con el artículo 12 del Reglamento Interior, tiene facultades legales para celebrar en
nombre y representación de la Comisión, el presente Convenio;
11. Que es de su interés suscribir el presente convenio de colaboración general;
12. Que para los efectos derivados del presente convenio, señala que se encuentra registrada
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el código R.F.C. CEA-020427-7G2, con
domicilio legal en Blvd. Emiliano Zapata No. 3125-9BO, C.P. 80110, Col. Lomas del Boulevard,
Culiacán, Sinaloa.
II. “EL INSTITUTO” DECLARA:
1. Que es un organismo público descentralizado, dependiente del Gobierno del Estado de Sinaloa,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública
y Cultura, creado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,
con fecha diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
2.

Que tiene como misión y objetivo primordial el desarrollo pleno de la
juventud, impulsando y apoyando las diversas actividades e inquietudes de ella misma, para
su superación física, intelectual, cultural y profesional, sin importar distinción de sexo, credo,
raza, ideología y afiliación partidista.
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3.

Que la población, cuya edad comprendida entre los 12 y 29 años, será
objeto de los programas servicios y acciones que “EL INSTITUTO” lleve a
cabo, por importancia estratégica para el desarrollo del Estado.

4.

Que actúa como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y
entidades de la administración pública estatal y paraestatal, así como de
las
autoridades
federales,
municipales
y
de
los
sectores
sociales
y
privados, cuando así lo requieran.

5. Que el Lic. Ricardo Hernández Guerrero, Director General, es su representante legal como lo
expresa el decreto de creación en su artículo 15 fracción IV, el cual lo faculta para llevar a
cabo este tipo de actos que ayuden al desarrollo integral de la juventud sinaloense.
6.

Que para fines del presente convenio señala como domicilio legal
ubicado en Avenida Teófilo Noris número 565 Norte, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.

el

AMBAS PARTES DECLARAN:
ÚNICA: Que en razón de que existen objetivos comunes derivados de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen interés en celebrar el presente convenio general
de colaboración.
De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad jurídica y la
capacidad legal que ostentan, asimismo, conocen el alcance y contenido de este convenio y están
de acuerdo en someterse a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y lineamientos generales de
coordinación y cooperación en las relaciones de carácter institucional y de difusión de los derechos
contenidos en la ley.
SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto establecido en el presente convenio las partes
acuerdan y se comprometen a realizar acciones de colaboración en los siguientes aspectos:
3.

“LA COMISIÓN” se compromete a:
f.

Promover la capacitación en lo relativo a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.

g. Suscribir convenios específicos que permitan capacitar y socializar los derechos de acceso
a la información pública y el de Hábeas Data, entre las personas que atiende el
cocelebrante.
h. Apoyar previo acuerdo, los seminarios, cursos, talleres y conferencias que se promuevan
para socializar los temas relacionados con la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa.
i.

Asesorar, cuando la institución lo requiera, sobre el procedimiento para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública y el de Hábeas Data.

j.

En función de los recursos disponibles y previo acuerdo sobre una actividad específica,
coparticipar en la promoción de la cultura de apertura que tenga por objeto la socialización
del derecho de acceso a la información pública.
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k.
4.

Dotar en la medida, de lo posible, del material que se requiera y brindar la capacitación
correspondiente.
“EL INSTITUTO” se compromete a:
e. Asignar, en su caso, prestadores del Servicio Social en las áreas de conocimiento que
“LA COMISIÓN” determine necesarias y que “EL INSTITUTO” cuente con ellas.
f.

Promover programas de formación, actualización y capacitación técnica, profesional y
de investigación, con relación a la Ley de Acceso a la Información Pública.

g. Acompañar a “LA COMISIÓN” en acciones de difusión y promoción de la Ley de
Acceso a la Información Pública.
h. Promover la publicación de aquellas obras que por su calidad aporten conocimiento en
beneficio de la Ley de Acceso a la Información Pública.
e. La colaboración será a través de los Comités Estatales Juveniles, quienes serán factores
multiplicadores para acercar el conocimiento del derecho al acceso a la información a
la comunidad estudiantil y juvenil del estado.
TERCERA. Las partes acuerdan que los proyectos que se lleven a cabo dentro del marco jurídico
del presente convenio, serán formalizados a través de acuerdos específicos y, en consecuencia,
obligan a éstas a la participación interinstitucional.
CUARTA. Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil y de
ningún tipo por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de casos fortuitos
o de fuerza mayor, acordándose que el desaparecer dichas causas de fuerza mayor o de casos
fortuitos, inmediatamente se reanudará el cumplimiento de las obligaciones que se hubiesen
establecido.
QUINTA. Para la ejecución y seguimiento de las actividades específicas que se deriven del
presente convenio general, las partes designan como responsables, por “EL INSTITUTO” al Área
de Evaluación y Seguimiento, a cargo del C. Gerardo Alfonso García López, y por “LA COMISIÓN”,
a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, por conducto del Lic. Cuauhtémoc Leonel
Varela Villegas.
SEXTA. La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial corresponderá a la parte
o partes cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación. Ninguna de las dos
Instituciones publicará los resultados de los esfuerzos conjuntos sin previo consentimiento de la
otra parte, y la publicación, una vez acordada, se hará dándose crédito y reconocimiento a la
cooperación entre ambas Instituciones. En todo momento las partes reconocerán a los
investigadores su derecho de figurar como autores en todos aquellos documentos que legalmente
les corresponda.
SEPTIMA. El presente convenio general es obligatorio para ambas partes y entrará en vigor el día
de su firma y concluirá cuando alguna de las partes así lo decida, sin embargo, el mismo podrá ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo, mediante la suscripción de anexos
ejecutivos que pasarán a formar parte integral de este convenio.
En caso de terminación, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto
a ellas como a terceros, en el entendido que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya
iniciadas.
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OCTAVA. El personal que de cada una de las partes intervenga en la realización de las acciones
materia de este convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia
de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que
en ningún caso se le considerará patrón sustituto.
NOVENA. De conformidad con la cláusula Primera y Tercera de este convenio “EL INSTITUTO” y
“LA COMISIÓN”, acuerdan que inmediatamente después de la firma del mismo, preparar
conjuntamente los programas específicos que correspondan.
DÉCIMA. Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe de las
Instituciones que lo celebran, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido
cumplimiento, sin embargo, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o
cumplimiento, las partes resolverán de mutuo acuerdo y por escrito las diferencias.
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
CONTENIDO Y ALCANCES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN,
MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE SINALOA, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE
MARZO DE 2006.
POR “LA COMISIÓN”. Dorangélica de la Rocha Almazán. Comisionada Presidente
POR “EL INSTITUTO”. Ricardo Hernández Guerrero.Director General

3.1.4 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN
LO SUCESIVO “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU COMISIONADA
PRESIDENTE, DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN, Y POR OTRA LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE DURANGO, EN ADELANTE “LA UNIVERSIDAD”,
REPRESENTADA POR SU DIRECTOR LIC. FRANCISCO JAVIER GÁNDARA CARRETE,
CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I . “LA COMISIÓN” DECLARA:
13. Que tal como se establece en los artículos 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, y 4o. de su Reglamento Interior, es un órgano de autoridad, promoción,
difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información pública, que posee
autonomía patrimonial, de operación y de decisión;
14. Que con fundamento en el artículo 37 párrafo segundo, artículo 38 y artículo Segundo
Transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue creada
mediante decreto del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa;
15. Que con base en los artículos 5o. fracción IV y 37 de la Ley citada, así como el artículo 5o. de
su Reglamento Interior, le corresponde establecer relaciones de cooperación y coordinación
con las distintas entidades públicas a que se refiere la ley;
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16. Que la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán es Comisionada Presidenta del organismo y, de
acuerdo con el artículo 12 del Reglamento Interior, tiene facultades legales para celebrar en
nombre y representación de la Comisión, el presente Convenio;
17. Que es de su interés suscribir el presente convenio de colaboración general;
18. Que para los efectos derivados del presente convenio, señala que se encuentra registrada
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el código R.F.C. CEA-020427-7G2, con
domicilio legal en Blvd. Emiliano Zapata No. 3125-9BO, C.P. 80110, Col. Lomas del Boulevard,
Culiacán, Sinaloa.
II. “LA UNIVERSIDAD” DECLARA:
II.1 Que es una Institución de Educación Superior con personalidad jurídica y patrimonio propios
constituida bajo el régimen de Asociación Civil de conformidad con las leyes, establecida en
la República Mexicana creada en Culiacán, Sinaloa; según acuerdo y calve 25PSU0028A de
la SEPyC con fecha del 15 de Agosto de 2000.
II.2 Que entre sus finalidades se encuentra el de impartir educación superior, así como realizar
investigación científica en los niveles de Licenciatura y Posgrado en sus diversas modalidades
escolar y extraescolar, formal e informal y continuas, así mismo cursos de actualización,
capacitación y especialización, para formar profesionales investigadores y académicos, de igual
forma, realizar y divulgar investigación científica y tecnológica en busca de la actualización y
acrecentamiento del conocimiento, con el propósito de atender los problemas y necesidades de la
sociedad.
II.3 Que entre sus atribuciones está la de ejercer la facultad para ofrecer servicios educativos, en
los diversos niveles académicos, que la sociedad demande como necesidad y que la
Institución pueda satisfacer, así como, la celebración de convenios de coordinación e
intercambio tendientes al desarrollo de las tareas académicas a través de la vinculación con
los diferentes sectores de la sociedad.
II.4 Que el Lic. FRANCISCO JAVIER GÁNDARA CARRETE, en su carácter de Director, cuenta con
las facultades suficientes para suscribir el presente convenio de colaboración, de
conformidad con lo dispuesto en la Escritura Pública número 3795, Volumen 53, Foja 261
levantada por el Lic. Jesús Cisneros Solís, con fecha de 03 de enero de 2003.
II.5 Que señala como su domicilio para los efectos legales del presente convenio el ubicado en
avenida Villa del Río número 2900, fraccionamiento Villas del Río, Culiacán, Sinaloa, México.
AMBAS PARTES DECLARAN:
ÚNICA: Que en razón de que existen objetivos comunes derivados de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen interés en celebrar el presente convenio general
de colaboración académica.
De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad jurídica y la
capacidad legal que ostentan, asimismo, conocen el alcance y contenido de este convenio y están
de acuerdo en someterse a las siguientes:
CLÁUSULAS
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PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer las bases y lineamientos generales de
coordinación y cooperación en las relaciones de carácter académico, científico y difusión cultural
entre ambas instituciones.
SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto establecido en el presente convenio las partes
acuerdan y se comprometen a realizar acciones de colaboración en los siguientes aspectos:
5.

“LA COMISIÓN” se compromete a:
l.

Promover la capacitación en lo relativo a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.

m. Suscribir convenios específicos con escuelas, facultades u otras dependencias universitarias
que permitan capacitar y socializar los derechos de acceso a la información pública y el de
Hábeas Data.
n. Apoyar previo acuerdo, los seminarios, cursos, talleres, conferencias y programas de
estudio en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, que promuevan el conocimiento
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y las prerrogativas de
las personas derivadas del derecho de acceso a la información pública.
o. Asesorar, cuando la institución universitaria lo requiera, sobre el procedimiento para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el de Hábeas Data.
p. En función de los recursos disponibles y previo acuerdo sobre una actividad específica,
coparticipar en la promoción de la cultura de apertura que tenga por objeto la socialización
del derecho de acceso a la información pública.
6.

“LA UNIVERSIDAD” se compromete a:
i.

Asignar, en su caso, prestadores del Servicio Social en las áreas de conocimiento que
“LA COMISIÓN” determine necesarias y que “LA UNIVERSIDAD” cuente con ellas.

j.

Promover programas de formación, actualización y capacitación técnica, profesional y
de investigación, con relación a la Ley de Acceso a la Información Pública.

k.

Acompañar a “LA COMISIÓN” en acciones de difusión y promoción de la Ley de
Acceso a la Información Pública.

l.

Promover la publicación de aquellas obras que por su calidad aporten conocimiento en
beneficio de la Ley de Acceso a la Información Pública.

TERCERA. Las partes acuerdan que los proyectos que se lleven a cabo dentro del marco jurídico
del presente convenio, serán formalizados a través de acuerdos específicos y, en consecuencia,
obligan a éstas a la participación interinstitucional.
CUARTA. Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil y de
ningún tipo por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de casos fortuitos
o de fuerza mayor, acordándose que el desaparecer dichas causas de fuerza mayor o de casos
fortuitos, inmediatamente se reanudará el cumplimiento de las obligaciones que se hubiesen
establecido.
QUINTA. Para la ejecución y seguimiento de las actividades específicas que se deriven del
presente convenio general, las partes designan como responsables, por “LA UNIVERSIDAD” al
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Lic. Javier Gándara Carrete en su carácter de Director y por “LA COMISIÓN”, a la Dirección de
Capacitación y Vinculación Ciudadana, por conducto del Lic. Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas.
SEXTA. La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial corresponderá a la parte
o partes cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación. Ninguna de las dos
Instituciones publicará los resultados de los esfuerzos conjuntos sin previo consentimiento de la
otra parte, y la publicación, una vez acordada, se hará dándose crédito y reconocimiento a la
cooperación entre ambas Instituciones. En todo momento las partes reconocerán a los
investigadores su derecho de figurar como autores en todos aquellos documentos que legalmente
les corresponda.
SÉPTIMA. El presente convenio general es obligatorio para ambas partes y entrará en vigor el día
de su firma y concluirá cuando alguna de las partes así lo decida, sin embargo, el mismo podrá ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo, mediante la suscripción de anexos
ejecutivos que pasarán a formar parte integral de este convenio.
En caso de terminación, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto
a ellas como a terceros, en el entendido que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya
iniciadas.
OCTAVA. El personal que de cada una de las partes intervenga en la realización de las acciones
materia de este convenio, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y dependencia
de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a lo que
en ningún caso se le considerará patrón sustituto.
NOVENA. De conformidad con la cláusula Primera y Tercera de este convenio “LA UNIVERSIDAD”
y “LA COMISIÓN”, acuerdan que inmediatamente después de la firma del mismo, preparar
conjuntamente los programas específicos que correspondan.
DÉCIMA. Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe de las
Instituciones que lo celebran, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido
cumplimiento, sin embargo, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o
cumplimiento, las partes resolverán de mutuo acuerdo y por escrito las diferencias.
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
CONTENIDO Y ALCANCES, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN,
MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, SINALOA, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2006.
POR “LA COMISIÓN” Dorangélica de la Rocha Almazán , Comisionada Presidente
POR “LA UNIVERSIDAD” Francisco Javier Gándara Carrete, Director
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3.1.5 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
INTERDISCIPLINARIA EN DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
CARTA DE INTENCIÓN DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIO DE DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA, EN LO SUCESIVO “EL CIDAIP”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
DIRECTOR GENERAL, COMISIONADO ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ, Y POR OTRA PARTE LA
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, EN
ADELANTE “LA ESCUELA”, REPRESENTADA POR SU DIRECTORA MARÍA DE LA LUZ REYES
GARCÍA, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I . “EL CIDAIP” DECLARA:
19. Que en términos del artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, el Congreso del Estado de Sinaloa creó la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública, como órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre los
derechos de acceso a la información pública y de Habeas Data, dotándola de autonomía
patrimonial, de operación y de decisión;
20. Que el artículo 18 de la ley antes invocada prevé que “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…en sus tareas sustantivas”; por lo cual, el Pleno de la
misma, con fundamento en el artículo 40 fracción IX de la ley de aplicación, reunido en sesión
extraordinaria (acta número 117, de 25 de mayo de 2006), acordó en forma unánime la
creación del Centro de Investigación Interdisciplinario de Derecho de Acceso a la Información
Pública;
21. Que asimismo, la Comisión determinó que el comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, sea el
Director General del Centro, por lo cual acude con el carácter indicado a la suscripción del
presente acuerdo;
22. Que el 19 de mayo de 2003, la Comisión y la Universidad Autónoma de Sinaloa, celebraron un
acuerdo de voluntades del tipo convenio general, con el fin de colaborar entre sí. De acuerdo a
la declaración “b” de la Universidad, así como la cláusula segunda, ésta cuenta con centros de
educación en los que se forman recursos humanos altamente calificados. Por ello se acordó
promover programas de formación, actualización y capacitación, a fin de aumentar, aún más,
el nivel de conocimiento en la materia del acceso a la información y contribuir en la formación
de una ciudadanía responsable.
23. Que es interés de su representada suscribir la presente carta de intención de trabajo con el
propósito de cumplir los fines correspondientes, entre los que se encuentran:
a. Formar especialistas en el Derecho de Acceso a la Información Pública a fin de
fortalecer las actividades de investigación y docencia en torno a la materia;
b. Establecer mecanismos que incentiven y canalicen la participación ciudadana
para el efectivo uso del Derecho de Acceso a la Información Pública;
c. Promover acciones que faciliten el ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información Pública;
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d. Fomentar las actitudes responsables de la ciudadanía en el ejercicio de este
Derecho;
e. Fortalecer los instrumentos de control sobre los asuntos de interés público y los
grandes temas regionales y nacionales;
f. Obtener una fuente confiable de información para la conformación de la opinión
pública ciudadana;
g. Colaborar a ciudadanizar y modernizar las instituciones del Estado;
h. Difundir el conocimiento de punta y socializar entre diferentes estratos de la
sociedad el Derecho de Acceso a la Información Pública.
4. Que su participación en el presente carta de intención es producto de la buena fe del Centro,
por lo que realizará todas las acciones posibles para su debido cumplimiento
24. Que para los efectos derivados de la presente carta de intención, señala que la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuentra registrada
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el código R.F.C. CEA-020427-7G2, con
domicilio en calle General Antonio Rosales número 286 poniente, sector Centro, Culiacán,
Sinaloa, Código Postal 80000.
II. “LA ESCUELA” DECLARA:
1. Que de conformidad con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Escuela
Superior de Trabajo Social es una dependencia académica que se encuentra regida por esta
Ley, Estatuto Académico y demás reglamentaciones respectivas.
2. Que tiene personalidad jurídica para realizar acuerdos con organismos sociales y
gubernamentales para el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión.
3. Que su Directora es la C. María de la Luz Reyes García, quien cuenta con facultades
específicas para suscribir la presente carta de intención en términos del convenio macro
invocado, a nombre del Cuerpo Académico “Sujeto y Medio Social” del equipo de
investigadores de la línea de generación de conocimientos “estudio de identidad de los
sujetos sociales” de la propia Escuela.
4. Que su participación en el presente carta de intención es producto de la buena fe de la
Escuela que representa, por lo que realizará todas las acciones posibles para su debido
cumplimiento.
5. Que para los efectos del carta de intención señala como domicilio el ubicado en calle
General Antonio Rosales número 355 poniente, sector Centro, Culiacán, Sinaloa, Código
Postal 80000.
AMBAS PARTES DECLARAN:
ÚNICA: Que en razón de la existencia de objetivos comunes derivados de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen interés en celebrar la presente carta de intención
específico de trabajo a fin de incrementar la investigación sobre el tema de los derechos
contenidos en la ley con los aportes de las personas interesadas de la Escuela de Trabajo Social.
Este acuerdo se inscribe en el marco del convenio general que la Comisión Estatal para el Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene celebrado con la Universidad Autónoma de
Sinaloa.
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De conformidad con las anteriores declaraciones, las partes reconocen su personalidad jurídica y la
capacidad legal que ostentan, por lo cual acuerdan someterse a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. El presente carta de intención tiene por objeto establecer las bases y lineamientos
generales de coordinación y cooperación en las relaciones de carácter académico, científico y de
difusión cultural entre ambas instituciones. Con ello se pretende optimizar la calidad de la
investigación sobre el derecho de acceso a la información pública, siempre encaminada y
desarrollada en un marco de formación integral, para contribuir a la transformación de la cultura de
apertura de la sociedad y la consecuente mejoría en el ejercicio del derecho.
SEGUNDA. Para el cumplimiento del objeto las partes acuerdan y y por ello se comprometen a
realizar acciones de colaboración en los siguientes aspectos:
7.

“EL CIDAIP” se compromete a:
q. Promover la capacitación en lo relativo a la aplicación de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.

8.

r.

Apoyar previo acuerdo, los seminarios, cursos, talleres, conferencias, que promuevan
el conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y
las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de acceso a la información
pública.

s.

Asesorar, cuando la institución educativa lo requiera, sobre el procedimiento para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y el de Hábeas Data.

t.

En función de los recursos disponibles y previo acuerdo sobre una actividad específica,
coparticipar en la promoción de la cultura de apertura que tenga por objeto la
socialización del derecho de acceso a la información pública.

“LA ESCUELA” se compromete a:
m. Asignar investigadores del cuerpo académico en mención, especialistas en las
materias determinadas por el “EL CIDAIP” y que sean congruentes con la
especialización de “LA ESCUELA”.
n. Aportar infraestructura técnica e intelectual para consolidar la realización de los
objetivos que persigue el presente carta de intención.
o. Promover programas de formación, actualización y capacitación técnica, profesional y
de investigación, con relación a la Ley de Acceso a la Información Pública.
p. Acompañar a “EL CIDAIP” en acciones de difusión y promoción de la Ley de Acceso a
la Información Pública.
q. Promover la coedición de publicaciones de aquellas obras que por su calidad aporten
conocimiento en beneficio de la Ley de Acceso a la Información Pública y la cultura de
información.

TERCERA. Los investigadores del cuerpo académico especialistas en la temática de derecho de
acceso a la información y materias afines que designe “LA ESCUELA” podrán formar parte de la
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Red de Investigadores de “EL CIDAIP” una vez que éste último analice la carta curricular
académica de cada uno de los propuestos.
CUARTA. “EL CIDAIP”, a través de su Consejo de Publicaciones, analizará y evaluará los trabajos
o proyectos de investigación que “LA ESCUELA” presente ante él, para determinar la calidad de los
mismos y así a su vez poder ser sujetos de difusión por medio de publicaciones.
QUINTA. Las partes acuerdan que los proyectos que se lleven a cabo dentro del marco jurídico de
la presente carta de intención, serán formalizados a través de acuerdos específicos y, en
consecuencia, obligan a éstas a la participación interinstitucional.
SEXTA. Queda expresamente pactado que las partes no tendrán responsabilidad civil y de ningún
tipo por los daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de casos fortuitos o de
fuerza mayor, acordándose que al desaparecer dichas causas de fuerza mayor o de casos
fortuitos, inmediatamente se reanudará el cumplimiento de las obligaciones que se hubiesen
establecido.
SÉPTIMA. Para la ejecución y seguimiento de las actividades específicas que se deriven de la
presente carta de intención, las partes designan como responsables, por “LA ESCUELA” Víctor
Hugo Aguilar Gaxiola y por “EL CIDAIP”, Alfonso Páez Álvarez.
OCTAVA. La titularidad de los derechos de autor en su aspecto patrimonial corresponderá a la
parte o partes cuyo personal haya realizado el trabajo que sea objeto de publicación. Ninguna de
las dos instituciones publicará los resultados de los esfuerzos conjuntos sin previo consentimiento
escrito de la otra parte, y la publicación, una vez acordada, se hará dándose crédito y
reconocimiento a la cooperación entre ambas Instituciones. En todo momento las partes
reconocerán a los investigadores su derecho de figurar como autores en todos aquellos
documentos que legalmente les corresponda.
NOVENA. La presente carta de intención es obligatorio para ambas partes y entrará en vigor el día
de su firma y concluirá cuando alguna de las partes así lo decida; sin embargo, el mismo podrá ser
revisado, modificado o adicionado de común acuerdo, mediante la suscripción de anexos
ejecutivos que pasarán a formar parte integral de esta carta de intención.
En caso de terminación, ambas partes tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto
a ellas como a terceros, en el entendido que deberán continuar hasta su conclusión las acciones ya
iniciadas.
DÉCIMA. El personal que de cada una de las partes intervenga en la realización de las acciones
materia de este carta de intención, mantendrá su relación laboral y estará bajo la dirección y
dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la
otra, a lo que en ningún caso se le considerará patrón sustituto.
DÉCIMA PRIMERA. De conformidad con la cláusula Primera y Quinta de este carta de intención
“EL CIDAIP” y “LA ESCUELA”, acuerdan que inmediatamente después de la firma del mismo,
preparar conjuntamente los programas específicos que correspondan.
DÉCIMA SEGUNDA. Las partes manifiestan que el presente carta de intención es producto de la
buena fe de las Instituciones que lo celebran, por lo que realizarán todas las acciones posibles para
su debido cumplimiento, sin embargo, en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su
interpretación o cumplimiento, las partes resolverán de mutuo acuerdo y por escrito las diferencias.
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Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por
duplicado en la ciudad de Culiacán Rosales, estado de Sinaloa, a los 20 días del mes de octubre
de 2006.
POR “EL CIDAIP” Alfonso Páez Álvarez, Director General
POR “LA ESCUELA” María de la Luz Reyes García, Directora
TESTIGOS DE HONOR
Marco Antonio Tirado Quiroz,
Felipe Martínez Escalera, Víctor Hugo Aguilar Gaxiola
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado

3.2 PLENO
La Comisión fue diseñada en forma colegiada por el Poder Legislativo. El número de integrantes es
tres, y su denominación es la de Comisionados. Tienen voz y voto pero el presidente del organismo
cuenta con voto de calidad en caso de empate. El trabajo sustancial se desarrolla en asambleas
que se desarrollan en forma ordinaria, cada quinces días, o extraordinaria, cuando así se requiera.
En las sesiones de Pleno se decide el quehacer del organismo sea que se trate de la faceta
vinculada a la resolución de acciones administrativas, de lanzamiento de convocatorias, de
preparación del presupuesto de egresos, o de la aprobación de las programas anuales a seguir.
3.2.1 SESIONES
Durante 2006 se desarrollaron 21 sesiones plenarias, siendo 17 ordinarias y sólo 4 extraordinarias.

Sesiones de Pleno
4

Ordinarias
Extraordinarias

17
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3.2.2 ACUERDOS
En las 21 sesiones se tomaron un total de 41 acuerdos siendo por unanimidad 38, lo que indica un
factor de 93% y tan solo 3 acuerdos plenarios por mayoría.

Acuerdos tomados por el Pleno
7%

Por Unanimidad
Por Mayoria

93%

3.3 ESTADÍSTICAS
El total de expedientes en 2006 integrados por la Comisión fue de 95.

Expedientes por mes
40
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30

23

20
10
0
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El total de solicitudes de información recibidas por la comisión fue de 80, manteniendo un promedio
mensual de 6.6 solicitudes.
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El total de recursos de inconformidad presentados a la Comisión fue de tres.

Recursos de inconformidad por mes
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Los Recursos de Revisión presentados a la Comisión fueron un total de 4.

Recursos de Revisión por mes
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Dentro de otras acciones administrativas que contempla la Ley como lo que señala el artículo 32,
la investigación por incumplimiento de ley señalada en el artículo 40 fracción IV se recibieron un
total de 8 trámites.

Otras acciones administrativas
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DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN
COMISIONADA PRESIDENTA
VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO
COMISIONADO
ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
COMISIONADO
KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS
SECRETARIO EJECUTIVO
CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN
DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO
CUAUHTÉMOC LEONEL VARELA VILLEGAS
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN
FERNANDO ORPINELA LIZÁRRAGA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
GABRIEL BÁTIZ ROCHÍN
JEFE DE LA UNIDAD DE PROCESOS INFORMÁTICOS
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