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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 
 
México ha vivido tres escenarios distintos por lo que hace al derecho a la información. 
Primero, en el contexto de una reforma política, México integró a su Constitución, la 
vertiente madre del derecho a la información pública. En aquel 1977, los propósitos 
fundamentales de la reforma no se entendieron como ahora, porque tendieron a desarrollar 
los cauces de la colaboración institucional y estrechar las tensiones sociales existentes. Se 
pensaba, básicamente, en el acceso de los partidos políticos a los medios electrónicos de 
comunicación, otorgándoles espacios gratuitos.  
 
Vendría, sin embargo, una sequía legislativa que duraría un cuarto de siglo en la que no se 
produciría normativa alguna que desarrollara el derecho a la información. Sin embargo, se 
sabe que en 1981 y 1983, existió un documento de trabajo y una iniciativa, 
respectivamente, que mostraron en forma adelantada a su época, algunos de los principios 
torales que ahora guían el derecho de acceso a la información pública.  
 
El segundo escenario se presenta desde 2002, donde entidades federativas como Sinaloa 
marcaron la pauta al legislar la vertiente del acceso a la información pública, dándole al 
derecho la connotación de derecho humano, al reconocer que corresponde a todas las 
personas, y no sólo a los ciudadanos, y estableciendo la obligación de las “entidades 
públicas” a entregar la información que generen o se encuentre en su poder, dejando a salvo 
la información de carácter personal, y la clasificada como reservada por la autoridad. 
 
Para ese propósito creó un procedimiento que permita documentar las solicitudes y los 
plazos de respuesta, y creó la etapa recursiva a través de dos recursos de carácter 
eminentemente administrativo, uno tramitable ante la entidad pública, denominado 
inconformidad, y otro, el de revisión, para impugnar ante la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), los aspectos 
defectuosos. Todo para garantizar el acceso a la información gubernamental que no había 
sido desarrollado en nuestro país. Los siguientes cinco años dieron cuenta de la gestación 
de la ley federal, la del resto de los estados y la del Distrito Federal, en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 
 
El tercer escenario puede identificarse con claridad desde el 20 de julio de 2007, cuando se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En el artículo segundo transitorio se ordenó expedir en la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, las leyes en materia de acceso a la información pública y 
transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias para adecuarlas a la 
nueva realidad del precepto Constitucional, a más tardar el día 21 de julio próximo.  
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe mejorar su 
contenido con la finalidad de adecuar su alcance al nuevo texto Constitucional. Desde 
nuestra óptica, y en síntesis estricta, el Legislador debe modificar los aspectos siguientes:  



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

 

La transparencia hace la diferencia 8 

 
1. Derogar el recurso de inconformidad. El nuevo texto Constitucional da cuenta del 
derecho de contar con un medio de impugnación ante eventuales respuestas insatisfactorias, 
que deberá atender el organismo especializado. Por eso se estima que el diverso recurso de 
inconformidad (previsto en el artículo 44 de nuestra ley), debe desaparecer del 
procedimiento administrativo a fin de obtener expeditez en la resolución de conflictos. 
 
2. Establecer indicadores de gestión para difusión en Internet. Esta información será parte 
de la información mínima de oficio que las entidades públicas deben proporcionar sin que 
medie solicitud, a fin de dar a conocer información relevante sobre el quehacer 
gubernamental. Particularmente sobre aspectos del ejercicio presupuestal y manejo del 
recurso público. 
 
3. Obligar a la creación de archivos administrativos actualizados. El tema de los archivos es 
llevado expresamente a la ley de acceso a la información, así como el relativo a su 
actualización constante. Pero se hace como una aportación que deberá orientar al 
Legislador a crear una legislación particular sobre la materia, porque la eficacia del derecho 
a la información depende en buena medida de la existencia de archivos sistematizados.  
 
4. Eliminar la identificación como requisito al solicitar información. Para asegurar un 
adecuado ejercicio del derecho a la información pública es necesario retirar el requisito que 
exige la presentación de identificación oficial. Sabemos que el acceso a la información se 
determina a partir del estudio de su naturaleza, y por ende no procede verificar otros 
aspectos, como la identidad del solicitante.  
 
5. Recibir solicitudes electrónicas, y revisarlas ante el organismo especializado. Apostamos 
al salto cualitativo que significa pasar de las solicitudes de acceso recibidas en ventanilla, 
presentadas en forma directa y personal, a la posibilidad de hacerlo mediante mecanismos 
electrónicos utilizando el Internet. Uno de los cambios obligados es el de eliminar la 
identificación del solicitante y otro el de consentir la utilización de medios electrónicos.  
 
6. Consolidar el régimen de sanciones. En Sinaloa el espectro de sujetos obligados abarca el 
poder público completo más partidos políticos y organizaciones que reciban subsidio o 
subvención. En la mayoría de los casos las entidades son representadas por servidores 
públicos, sin embargo, existen excepciones. Caso específico de los partidos políticos o las 
escuelas que reciben cierta dosis de dinero público y privado, cuyos titulares son personas 
físicas alejadas de los organigramas oficiales. La ley en vigor establece el régimen de 
sanciones para los servidores públicos y se busca equilibrarlo previendo sanciones para los 
que no lo son.  
 
7. Liberar facturas a través de fotocopias. Este aspecto representa el mayor punto de interés 
para la sociedad sinaloense. Durante la vigencia de la actual ley no se liberaron facturas a 
los solicitantes. Sólo se entregó la información contenida en ellas. Esta situación nace de la 
falta de desarrollo en la legislación del tema de la protección de los datos personales, que si 
bien prevé la figura del habeas data como mecanismo de acceso datos personales, no se 
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establece en forma casuística, como lo hacen otras leyes, cuáles son los datos protegidos 
por el derecho a la privacidad. Pero independientemente de ello, tampoco se prevé la 
posibilidad de emitir versiones públicas de los documentos que en forma simultánea 
contienen información pública, reservada y confidencial. Ni la facultad de tachar o censurar 
un dato reservado o confidencial, amén de que otras leyes como la ley orgánica de la 
contaduría mayor de hacienda, contienen previsiones de reserva y confidencialidad sobre 
dichos documentos.  
 
En este aspecto, la postura institucional es reconocer y socializar la falta de claridad 
respecto de la entrega de facturas, y nos emociona que algunas de las iniciativas se ocupen 
del punto en particular. De nuestra parte se propuso adicionar un precepto para establecer 
en forma expresa y sin lugar a interpretaciones que las facturas, salvo el Registro Federal de 
Contribuyentes, son información pública y que podrán obtenerse mediante fotocopia. 
Somos optimistas en cuanto a su aprobación, pues el Congreso recibió con beneplácito el 
Código de Buenas Prácticas para el Diseño de Leyes de Acceso a la Información (CBP), 
que en uno de sus apartados sostuvo la necesidad de expresar que las facturas son 
información pública.  
 

 
DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 

COMISIONADA PRESIDENTA 
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1. ÁREA JURÍDICA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa (LAIPES), contiene 
distintas facetas integradoras del procedimiento para obtener información pública de las 
entidades públicas. Contempla, asimismo, el procedimiento para acceder, rectificar o 
suprimir datos personales. De igual forma, desarrolla la oportunidad de acudir ante la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(CEAIPES), en casos de negativa o limitación al derecho de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales.   
 
El procedimiento de acceso a la información pública reconoce en esencia una secuencia 
lógica que se circunscribe a presentar la solicitud de información de manera 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 cuando estime coartado su derecho a la información y, finalmente, en la 
promoción del recurso de revisión ante la CEAIPES conforme lo marca el artículo 55, para 
obtener el criterio final sobre la información deseada.  
 
Entratándose de la protección de datos personales, el artículo 35 de la LAIPES establece 
que “toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está procesando 
información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella sin demoras, 
a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean 
ilícitos, injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios cuando esta información sea 
transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su pedimento…”.  
 
Las solicitudes de información se efectúan --hasta hoy-- directamente en las oficinas de las 
entidades públicas, y en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla ambigua 
o parcial, se tiene oportunidad de promover conforme al artículo 32 párrafo primero de la 
LAIPES, a fin de que la CEAIPES requiera a la entidad pública correspondiente la 
información solicitada en los términos legalmente procedentes. 
 
Es decir, existe la posibilidad de acudir a la CEAIPES a fin de que ésta, con el 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 propia LAIPES. 
 
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 CEAIPES. 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 484 procedimientos 
tramitados de mayo de 2003 a abril de 2008. En 286 casos se trata de solicitudes de 
información planteadas a la Comisión en su faceta de entidad pública. En 16 casos se trata 
de recursos de inconformidad y en 60 de revisión. Además ha tramitado 110 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 11 casos se ha ejercido la 
facultad de investigación por presuntos incumplimientos a la ley.  
 
De las 12,134 solicitudes de información presentadas por escrito ante todas y cada una de 
las entidades públicas durante los cinco años que ha sido vigente el derecho de acceso a la 
información en Sinaloa, se han impugnado vía recurso de revisión ante la Comisión, 60 de 
ellas.  
 
 
DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA 
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1.1 INFORME DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A LA CEAIPES 
 
 

DESPACHO DEL EJECUTIVO 

 

SOLICITUDES       13 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito el desglose total del gasto referente al último viaje realizado por el C. 
Gobernador del Estado Jesús Aguilar Padilla a los Estados Unidos. Así como el 
desglose del gasto a la administración estatal de todos sus acompañantes. Es el 
desglose del costo del viaje en el que el Gobernador estatal fue sometido a una 
intervención médica en los Estados Unidos. Es necesario que se incluya en el desglose. 
El costo de los boletos de avión (viaje redondo) del gobernador y de todos sus 
acompañantes. Que incluya una copia de los boletos. El nombre, costo y comprobantes 
del gasto del hotel en el que se hospedó el Gobernador Estatal, así como el costo y 
comprobantes de gastos de todos sus acompañantes. El nombre, costo y comprobantes 
de gastos del hospital en el que fue internado e intervenido quirúrgicamente el 
Gobernador del Estado Jesús Aguilar Padilla.    
 
2. Solicito me informe si el escrito con fecha del 16 de enero de 2007, recibido el 
mismo día por la secretaría Auxiliar de documentación del despacho del C. 
Gobernador fue turnado y recibido por el titular del ejecutivo. 
 
3. Solicito la minuta de lo tratado por el Gobernador Jesús Aguilar con funcionarios de 
UNICEF que lo visitaron en su despacho el miércoles 21 de febrero; una después de 
visitar los campos hortícolas de la zona centro. 
 
4. Solicito información en relación al expediente CADE-066/2007, a qué área fue 
turnada y con qué funcionario. La petición al C. Gobernador Constitucional del Estado 
de Sinaloa Jesús Aguilar Padilla del escrito que presenté el 16 de enero del año en 
curso recibido por el mismo. 
 
5. Solicito la minuta de la reunión sostenida entre el Gobernador Jesús Aguilar Padilla 
y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Roberto Campa, 
sostenida el miércoles 2 de mayo de 2007 en la casa de gobierno. 
 
6. Solicito todos y cada uno de los gastos que se hayan realizado en la Casa de 
Gobierno, díganse gastos de remodelación, mantenimiento, recursos humanos, 
amueblado, decoración y otros. Es necesario que se describa en qué se realizó el gasto, 
cuándo se ejerció y en qué monto consistió. Esto dentro del período 2003-2006 y los 
meses de enero, febrero y marzo del 2007. 
 
7. Solicito la lista de los regalos que ha recibido el titular del Poder Ejecutivo y todos 
los miembros de su gabinete de gobierno, así como las personas físicas o morales que 
las obsequiaron. Esto en el periodo 2003-2006 y los meses de enero, febrero y marzo 
del 2007. 
 
8. Solicito el domicilio oficial y correo electrónico donde pueda enviar documento al 
C. Gobernador del Estado Jesús Aguilar Padilla.  
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9. Solicito el total del gasto y el desglose del costo de cada uno de los gastos que se 
hayan hecho en la persona del Gobernador del Estado, en materia de imagen. Que 
incluya cualquier tipo de gasto que se haya realizado para mejorar su apariencia, ya sea 
física, de vestimenta personal o algún otro aspecto en el que se hayan gastado recursos 
del erario público para el mantenimiento y/o el mejoramiento de su imagen.  
 
10. Relación de gastos de la reunión del C. Gobernador del Estado de Sinaloa con 
legisladores priistas en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa de los días del 21 al 23 de junio 
del presente año.  
 
11. Solicito el gasto total y el gasto desglosado ejercido por el Gobierno del Estado con 
motivo de la Séptima Reunión Plenaria de Legisladores priistas en Mazatlán. 
 
12. Número de solicitudes de información que se recibieron durante el 2006 y lo que 
va del 2007. 
 
13. Solicito la fecha de las reuniones que ha sostenido el Gobernador Jesús Aguilar 
Padilla con cada uno de los Comisionados de la CEAIPES, desde el 01 de enero de 
2005 al 18 de diciembre del 2007. Precise cuándo estas reuniones han sido con los tres 
o con alguno de ellos, señalando el nombre en estos últimos casos.  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 13 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              5 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              1.4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 

SOLICITUDES       57 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Informe acerca del número de rutas de camiones urbanos que existen al mes de 
enero de 2007 en la ciudad de Culiacán. 2. Cuántas unidades motrices con las que 
cuentan cada una de estas rutas también en esta misma entidad de Culiacán, Sinaloa, 
desglosar en forma detallada de camiones y minibases. 3. Número de usuarios con los 
que cuenta el sistema de transporte urbano de camiones y minibases diariamente en la 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 4. Número de recorridos de estas rutas en forma diaria 
detallar ruta y recorridos. 5. Quienes son los propietarios o empresas propietarias de las 
concesiones de estos camiones y minibús.   
 
2. Solicito el decreto por el que Bachoco fue elevado a comisaría fue en el período de 
1957-1959 aproximadamente. 
 
3. Nómina completa del personal de base, honorarios y confianza de la Secretaría. 
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4. Solicito toda la relación de todos los abogados que han solicitado un fiat al 
Gobernador para ejercer el servicio de notario público en Sinaloa, precisando el 
nombre de estos y fecha en que se hizo esta petición. 
 
5. Solicita copia de los permisos provisionales y las opiniones favorables que sustentan 
esos permisos de alcohol de venta y explotación de alcohol, otorgados de enero a la 
fecha, para el municipio de Culiacán. 
 
6. Solicita copias de las licencias y las opiniones favorables que sustentan esas 
licencias de alcohol de venta y explotación de alcohol, otorgados de enero a diciembre 
de 2006, para el municipio de Culiacán. 
 
7. Copia certificada de la resolución administrativa donde el titular del poder ejecutivo 
del Estado de Sinaloa, le otorga la concesión colectiva con sus respectivos itinerarios 
de sus rutas a la alianza de permisionarios y concesionarios de minibases blancos, A.C.  
 
8. Copia certificada de la resolución administrativa donde el titular del poder ejecutivo 
del Estado de Sinaloa, le otorga la concesión colectiva con sus respectivos itinerarios 
de sus rutas a la Unión de transportistas del Servicio Público Urbano y Sub-urbano del 
municipio de Culiacán, A.C. 3. Copia certificada de las resoluciones administrativas de 
los expedientes075/92, 480/97 y 481/97 otorgadas por el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, a favor de la Unión de Auto transportes Urbanos y Sub-urbanos del 
Humaya A.C.    
 
9. Copia certificada de la resolución administrativa donde el titular del poder ejecutivo 
del Estado de Sinaloa, le otorga la concesión colectiva a la Alianza de Concesionarios 
y Permisionarios del Transporte Urbano y Sub-urbano de Culiacán A.C. 2. Copia 
certificada de la resolución administrativa donde el titular del poder ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, le otorga los itinerarios de las rutas Díaz Ordaz-Centro, Lázaro 
Cárdenas-Central Camionera, La Lima-Centro-Seguro Social, San Miguel-Buenavista, 
Tierra Blanca-Lomita y Toledo Centro, a la Alianza de Concesionarios y 
Permisionarios del Transporte Urbano y Sub-urbano de Culiacán, A.C. 3. Se nos 
informe mediante de oficio la cantidad de permisos autorizados en cada una de las 
rutas a las personas morales señaladas en los puntos anteriores.      
 
10. Solicito me expida una constancia certificada a nombre de Flavio Rolando Ibarra 
Hernández que acredite mi antigüedad como chofer, ya que he desempeñado desde el 
año 1986 hasta la fecha y en ese periodo he renovado continuamente mi licencia de 
chofer de transporte urbano en el municipio de Culiacán. 
 
11. Solicito copia de la Publicación del Decreto por el que Bachoco se separa de la 
Comisaría de Agua Blanca, Guasave y se convierte en Comisaría.   
 
12. Solicito relación de ingresos por concepto de copias certificadas y simples que se 
expiden a los usuarios que a diario acuden al Registro Público de la Propiedad, de 
diciembre de 2004 a la fecha. También solicito el uso desglosado o detallado de estos 
recursos, de la misma forma pido se me informe los motivos por los que se les 
suspendió la concesión de dicho servicio a las personas discapacitadas que lo venían 
proporcionando. 
 
13. Informe referente a la ampliación de permisos otorgados a la Alianza de Camiones 
del Valle del Fuerte con sede en los Mochis, Sinaloa. La información es número de 
permiso y nombre del permisionario beneficiado, la ampliación fue por 45 permisos en 
el año de 2006. 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

 

La transparencia hace la diferencia 18 

 
14. Solicito copia certificada de los estatutos a la Alianza de Concesionarios y 
Permisionarios del Transporte Urbano y Sub-urbano de Culiacán A.C. 
 
15. Solicito copia certificada de los estatutos a la Alianza de Permisionarios y 
Concesionarios de Minibuses Blancos, A.C.  
 
16. Solicito copia certificada de los estatutos a la Alianza de Concesionarios y 
Permisionarios del Transporte Urbano y Sub-urbano del Humaya A.C. 
 
17. Solicito copia del Decreto por el cual Cortines es elevado al rango de ciudad.  
 
18. Solicito copia del Decreto por el cual se crea la sindicatura de Juan José Ríos.  
 
19. Solicito copia del Decreto por el cual Juan José Ríos es elevado al rango de ciudad. 
 
20. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe de contener lo siguiente: nombre de la campaña, período de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, número total de 
espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación , y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato del servicio.   
 
21. Solicito número de matrimonio por mes. 2. Edades promedio de las personas que 
contraen matrimonio. 3. Número de defunciones. 4. Porcentaje de registros de recién 
nacidos. 5. Porcentaje de registros de recién nacidos de madres solteras. 6. Porcentaje 
de divorcio. Motivos de divorcio. 
 
22. Solicito copia de resolución o sesión de derechos y tarjeta de circulación con el 
permiso No. 5793 de ruta canal 3. 
 
23. Solicito rutas de servicio urbano que operan en el estado de Sinaloa especificando 
lo siguiente: 1. Número de permiso. 2. Nombre del concesionario. 3. Marca de la 
unidad. 4. Año o modelo del camión. 5. Alianza o agrupación a la que pertenecen. 6. 
Considérese en esta petición los camiones que estén trabajando con permisos 
provisionales.  
 
24. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado la dependencia con 
base en los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y 
números de empleados adscritos a la dependencia por categorías que maneja Gobierno 
del Estado (base, confianza y honorarios). 
 
25. Cuántos y cuales son los camiones urbanos de transporte público de la ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa propiedad de los CC. Inocencio Fonseca Bojorquez y Virginia 
Fonseca Bojorquez, Juvenal Fonseca García, Rebeca Espinoza de Fonseca. 
 
26. Solicito copia de cualquier opinión favorable que haya entregado el Gobierno 
estatal para la operación de salas de sorteos de números y/o apuestas remotas, así como 
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permisos para la venta y consumo de alcohol en dichos establecimientos durante el 
período 1997-2007. 
 
27. Cuántos y cuáles son los camiones urbanos de transporte público de la cd. de Los 
Mochis Sinaloa, propiedad de los CC. Virginia Fonseca Bojorquez y Juvenal Fonseca 
García, en caso de que existan proporcionar las características de identificación como 
son: (marca, modelo, placas de circulación, No. de serie, No. de permiso, lugar de 
servicio, clase servicio, tipo de unidad y clave de ruta correspondiente a cada unidad). 
 
28. Se me informe si el Registro Civil, existe registrado acta de matrimonio de Ana 
María Morales Corral, asimismo se me informe fecha de matrimonio, nombre del 
contrayente y tipo de régimen conyugal.  
 
29. Requiero la cantidad de vehículos registrados en Sinaloa. 2. Solicito la cantidad de 
vehículos registrados en Sinaloa, sea desglosado es decir, cuántos son camiones 
urbanos y cuantos son vehículos.  
 
30. Solicito la cantidad de unidades motrices que existen en el Estado, requiero me la 
desglosen por cada uno de los 18 municipios es decir cuántos hay en Culiacán, 
Mazatlán, Ahome, Guasave y así sucesivamente. 
 
31. Requiero me entreguen el crecimiento del parque vehicular de 1990 a 2007, a nivel 
estatal, es decir: cuántos había en 1990, 1991, 1992, y así sucesivamente. 

 

32. Solicito me entreguen el crecimiento vehicular en Culiacán de 1990 a 2007, es 
decir: cuántos había en 1990, 1991, 1992, y así sucesivamente. 
 
33. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de 2006 a 
julio de 2007. 
 
34. Cuántos notarios públicos hay en el estado de Sinaloa. 2. Cuántos Notarios 
Públicos hay en cada uno de los 18 municipios de la entidad, cuáles son sus nombres 
completos, el número de FIAT o autorización que les corresponde para ejercer el 
notario y en qué fecha se le otorgó dicho FIAT o autorización. 3. Cuántos Notarios 
Públicos están inactivados por licencia, permiso o incapacidad, quiénes son y a qué 
municipio pertenecen sus autorizaciones para ejercer el notariado. 
 
35. Parque vehicular a nivel estado y por municipio por clase/modalidad del vehículo. 
Además del número de flotilleros y nombre camión como su parque vehicular por tipo 
de vehículo y a nivel estado por municipio esta tanto en transporte estatal como con 
placas federales. 
 
36. Solicito relación de todos los restaurantes registrados (general) en el municipio de 
Culiacán y su ubicación. 
 
37. Solicito relación de todas las casas de empeño registradas en el municipio de 
Culiacán y su ubicación. 
 
38. Solicito de relación de todas las tiendas de autoservicio en el municipio de 
Culiacán y su ubicación. 
 
39. Solicito información de los siguientes permisos de concesiones de servicio público 
de transporte urbano: 4864, 4866, 4867, 4868, 4869, y 13716 en relación de que al 
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parecer hubo cambio de nombres en la cual yo no estoy informado ya que por dicho 
acto yo debo firmar por lo cual en ningún momento lo realicé y estoy ajeno a todo. 
 
40. Solicito información y copia de la tarjeta de circulación de los camiones que están 
trabajando en los permisos: 14821, 14819, 14825, 4866 y 8736 del transporte público 
estatal. 
 
41. Copia certificada por C. Secretario General de Gobierno del nombramiento 
expedido por el Secretario de Educación Pública y Cultura, de fecha 8 de octubre de 
1998, a favor del C. Prof. José Antonio Tolosa Rodríguez como maestro de grupo de 
primaria (Base). 
 
42. Solicito relación de los organismos públicos descentralizados, así como la 
normatividad que los rige (decreto de creación de origen y reformas en su caso), Ley 
Orgánica (y reformas en caso de que existan), Reglamentos Interiores (incluyendo 
reformas si existen) y convenios celebrados con el Estado u otras organismos sobre 
derechos laborales de sus trabajadores. 
 
43. Solicito copia simple de la minuta sobre la reunión que sostuvo el gobernador Jesús 
Alberto Aguilar Padilla con dirigentes del SNTE encabezados por Elba Esther 
Gordillo, celebrada el 11 de enero de 2007. 
 
44. Solicito copia simple de la minuta de la reunión sostenida entre el gobernador Jesús 
Aguilar Padilla y diputados locales del Partido Acción Nacional del 7 de septiembre de 
2006. 
 
45. Solicito copia simple de la minuta de la reunión sostenida entre el gobernador Jesús 
Aguilar Padilla y dirigentes del PAN encabezados por Manuel Espino, Roberto 
Gastélum y Carlos Felton, realizada en casa de gobierno el 18 de mayo de 2007. 
 
46. Solicito la relación de todas las peticiones relacionadas con gestiones, obras y 
servicios solicitados al gobernador Jesús Aguilar Padilla por diputados locales del 
Partido Acción Nacional en la reunión celebrada el 7 de septiembre de 2006, 
describiendo cada una de éstas y cuál fue su resultado, así como el nombre de cada uno 
de los diputados que formuló cada una de las demandas.  
 
47. Solicito el número de vehículos en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome 
en período 2004-2007, desglosado por vehículos particulares y públicos. 
 
48. Solicito copia simple de la minuta de la reunión sostenida entre el gobernador Jesús 
Aguilar Padilla y diputados locales del Partido Acción Nacional del 7 de junio de 
2006. 
 
49. Solicito copia simple de la minuta de la reunión sostenida entre el gobernador Jesús 
Aguilar Padilla y diputados locales del Partido Acción Nacional del 26 de octubre de 
2005. 
 
50. Solicito copia simple de la minuta de la reunión sostenida entre el gobernador Jesús 
Aguilar Padilla y diputados locales del Partido Revolución Democrática del 17 de 
noviembre de 2005. 
 
51. Solicito copia simple de la minuta de la reunión sostenida entre el gobernador Jesús 
Aguilar Padilla y diputados locales del Partido Revolución Democrática del 24 de 
mayo de 2005. 
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52. Solicito la relación de todas las peticiones relacionadas con gestiones, obras y 
servicios solicitados al gobernador Jesús Aguilar Padilla por diputados locales del 
PAN en la reunión celebrada el 7 de junio de 2006, describiendo cada una de éstas, 
cuál fue el resultado, así como el nombre de cada uno de los diputados que formuló 
cada una de las demandas. 
 
53. Solicito la relación de todas las peticiones relacionadas con gestiones, obras y 
servicios solicitados al gobernador Jesús Aguilar Padilla por diputados locales del 
PAN en la reunión celebrada el 26 de octubre de 2005, describiendo cada una de éstas, 
cuál fue el resultado, así como el nombre de cada uno de los diputados que formuló 
cada una de las demandas. 
 
54. Solicito la relación de todas las peticiones relacionadas con gestiones, obras y 
servicios solicitados al gobernador Jesús Aguilar Padilla por diputados locales del PRD 
en la reunión celebrada el 4 de mayo de 2005, describiendo cada una de éstas, cuál fue 
el resultado, así como el nombre de cada uno de los diputados que formuló cada una de 
las demandas. 
 
55. Solicito la relación de todas las peticiones relacionadas con gestiones, obras y 
servicios solicitados al gobernador Jesús Aguilar Padilla por diputados locales del PRD 
en la reunión celebrada el 17 de noviembre de 2005, describiendo cada una de éstas, 
cuál fue el resultado, así como el nombre de cada uno de los diputados que formuló 
cada una de las demandas. 
 
56. Relación detallada de O N G registradas en Sinaloa. 
 
57. Solicito copia simple de la minuta de la reunión que sostuvieron 14 diputados del 
PAN, con el gobernador Jesús Aguilar Padilla el día 4 de diciembre del 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  57 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            6.7 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  2 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

SOLICITUDES       56 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Cuál es el padrón vehicular sujeto al impuesto de tenencia. 2. Cuál ha sido la 
recaudación de estos dos últimos años en este concepto. 3. Qué porcentaje de 
cumplimiento representa para cada año en función de dicho padrón. 4. Cuál es el 
importe recaudado por cada uno de los impuestos vigentes en los años 2005 y 2006 y 
cuál es su nivel de cumplimiento en relación al padrón de contribuyente en cada uno de 
estos impuestos.  
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2. Solicito si Patricia Heredia Pineda en sus archivos se encuentra dada de alta como 
servidor público o empleada en la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Sinaloa, como carácter de perito y/u otro que ostente y en caso de ser afirmativo 
precise la fecha de su nacimiento, el carácter que desempeña, antigüedad y puesto, y en 
especial si el nombre de su padre según dichos archivos corresponde al nombre de 
Feliciano Heredia Casamayor. 
 
3. Solicito el nombre de los 15 servidores públicos que tienen asignado un celular con 
cargo al erario del despacho del ejecutivo. Número de cada celular y el gasto mensual 
de cada uno, durante los años 2005 y 2006. 
 
4. Solicito los nombres de los 16 servidores públicos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado que tienen asignado un celular con 
cargo al erario. Número de cada celular y el gasto mensual de cada uno, durante los 
años 2005 y 2006.   
 
5. Quiero que me informen y me justifiquen por qué los servicios médicos son 
suspendidos a los trabajadores de honorarios del Gobierno del Estado a principios y a 
fines de cada año.  
 
6. Se solicita conocer el destino de los recursos públicos por 3,000,000 pesos anuales 
otorgados a la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa I.A.P. durante los años 2004, 
2005 y 2006, según como indican los presupuestos de egresos para esos años y que la 
ubican como instancia de coordinación de la SEPLADE.   
 
7. Solicito que me informe si la C. Martha Dolores Órnelas Landeros, labora para el 
Gobierno del Estado. De ser así, pido me informe a qué dependencia está adscrita, el 
puesto que desempeña, la categoría y sueldo mensual que actualmente percibe.   
 
8. A) Los nombres de todos los poblados rurales que se hayan asentados en tierra que 
es propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa; insisto los nombres de todos los 
poblados con tal característica y que se hayan dentro de la geografía del Estado de 
Sinaloa. (Fondos Legales) B) La vía mediante la cual el Gobierno del Estado adquirió 
la propiedad de la tierra en donde se hayan asentados los poblados referidos en el 
párrafo anterior, así como los datos del decreto expropiatorio, registro de escritura de 
compra-venta o donación. C) Que se me informe en qué casos el Congreso del Estado 
de Sinaloa, ya autorizó la adjudicación, regularización o titulación de los lotes 
respectivos a favor de sus ocupantes o posesionarios o adquirentes, así como los datos 
de aprobación y publicación del decreto respectivo.    
 
9. Solicito la relación de todos los proveedores del Gobierno del Estado que han 
recibido recursos públicos durante los años 2005 y 2006, precisando los montos que ha 
obtenido cada uno de éstos, en cada uno de los años solicitados. 
 
10. Solicito se me informe sobre los gastos que erogó el gobierno estatal para la 
realización del festejo del 50 aniversario de la muerte de Pedro Infante, en esto quiero 
que se incluya los contratos de publicidad que se hicieron con la empresa Televisa para 
la transmisión del programa hoy desde tierra Sinaloense, previo a este festival así como 
también los gastos de hospedaje, alimentación y honorarios que se aplicaron para traer 
a todo el elenco artístico y personal de apoyo de estos.  
 
11. Copia del expediente completo de la subasta del 15 de marzo de 2002 de los 
terrenos de la antigua Central de Autobuses de Culiacán, que cobró Ley, S.A. de C.V. 
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12. Solicito copias de los fideicomisos y convenios modificatorios que tengan recursos 
federales en el Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
13. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia y gobierno del Estado, durante el periodo 2005, 
2006 y 2007, a nivel estatal. La relación debe de contener lo siguiente: nombre de la 
campaña, período de contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por 
ciudad y calles, medidas, número de cheque expedido por la dependencia para el pago 
de servicio, desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo 
por espectacular, barda o manta, costo total del servicio de instalación, colocación y 
renta, número total de espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, 
número total de mantas instaladas, precisar si algún ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación, y a cuánto asciende la 
participación del mismo y copia del contrato del servicio. 
 
14. Solicito la cantidad, la marca y el modelo de todos y cada uno de los vehículos 
destinados al uso del Gobernador del Estado y todos y de cada uno de los miembros de 
su gabinete de gobierno. 
 
15. Solicito la cantidad, el costo, la marca y el modelo de todos y de cada uno de los 
vehículos comprados por el Poder Ejecutivo, en donde se indique el área destinada de 
uso dentro del período 2003-2006 y los meses de enero, febrero y marzo del 2007.  
 
16. Solicito relación de personal de jubilados y pensionados en los cinco años. 
 
17. Solicito la lista total y desglosada por dependencia de los vehículos comprados por 
Gobierno del Estado en los meses de marzo y abril de 2007. Que incluya el costo, 
modelo y día de adquisición. 
 
18. Solicito el número total de personas que laboran en esta administración (2007), 
cuya edad fluctúe entre los 18 a 30 años por sexo. 
 
19. Qué porcentaje de los impuestos que recauda el Gobierno del Estado de Sinaloa ha 
sido destinado para obras de carreteras estatales en lo que va del año 2007. 
 
20. Qué categoría y/o condición laboral tiene al servicio de la guardería CENDI 
STASE, BELÉN TINOCO CABANILLAS. 2. Cuál es la plaza ocupada servicio de la 
guardería CENDI STASE, BELÉN TINOCO CABANILLAS. 3. Cuál es el salario que 
percibe servicio de la guardería CENDI STASE, BELÉN TINOCO CABANILLAS. 4. 
La fecha en que fue asignada la plaza que tiene actualmente servicio de la guardería 
CENDI STASE, BELÉN TINOCO CABANILLAS. 5. La antigüedad que tiene como 
trabajadora al servicio guardería CENDI STASE, BELÉN TINOCO CABANILLAS.    
 
21. Qué categoría y/o condición laboral tiene al servicio de la guardería CENDI 
STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE RÍOS. 2.- Cuál es la plaza ocupada servicio 
de la guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE RÍOS. 3. Cuál es el 
salario que percibe servicio de la guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS 
URIARTE RÍOS. 4. La fecha en que fue asignada la plaza que tiene actualmente 
servicio de la guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE RÍOS. 5. La 
antigüedad que tiene como trabajadora al servicio guardería CENDI STASE, MARÍA 
DE JESÚS URIARTE RÍOS. 
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22. Que categoría y/o condición laboral tiene al servicio de la guardería CENDI 
STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE RÍOS. 2. Cuál es la plaza ocupada servicio de 
la guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE RÍOS. 3. Cuál es el 
salario que percibe servicio de la guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS 
URIARTE RÍOS. 4. La fecha en que fue asignada la plaza que tiene actualmente 
servicio de la guardería CENDI STASE, MARÍA DE JESÚS URIARTE RÍOS. 5. La 
antigüedad que tiene como trabajadora al servicio guardería CENDI STASE, MARÍA 
DE JESÚS URIARTE RÍOS. 
 
23. Qué categoría y/o condición laboral tiene al servicio de la guardería CENDI 
STASE, ANA PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ. 2. Cuál es la plaza ocupada servicio de la 
guardería CENDI STASE, ANA PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ. 3. Cuál es el salario que 
percibe servicio de la guardería CENDI STASE, ANA PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ. 4. 
La fecha en que fue asignada la plaza que tiene actualmente servicio de la guardería 
CENDI STASE, ANA PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ. 5. La antigüedad que tiene como 
trabajadora al servicio guardería CENDI STASE, ANA PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ. 
 
24. Copia de los contratos donde se haga constar la relación o lista detallada de todos 
los contratos y/o convenios modificatorios que haya celebrado la Secretaría de 
Administración y Finanzas, respecto de las adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios para la contratación de los servicios de telefonía celular, servicios de 
telefonía local móvil inalámbrica y servicios de radiolocalización móvil en 
cualesquiera de sus modalidades durante el ejercicio fiscal correspondiente al 2006. 2. 
Monto al que asciende la deuda pública del Estado de Sinaloa. 3. Monto asignado por 
la Federación para el rubro de Educación Media Superior del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2007.  
 
25. Solicito se me informe, cuáles son los criterios o normas establecidas para jubilar o 
pensionar al personal que labora para el Gobierno del Estado.  
 
26. Solicito relación de trabajadores (base, confianza y honorarios) que para el 2007 
cumplan con una antigüedad entre 20-30 años por nombre del trabajador, cargo o 
puesto, años de antigüedad e ingreso mensual. 
 
27. Solicito la relación de personal jubilado desglosado por nombre, puesto, pago 
mensual que reciben correspondiente al período 2005 a julio del 2007. 
 
28. Solicito me informe el presupuesto mensual total que se destina para el pago de 
personal jubilado (desglosado por personal de: base, confianza y honorarios) de los 
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo junio y julio del 2007 
 
29. Solicito la cantidad, el costo, la marca, el modelo y la fecha en que se adquirió 
todos y cada uno de los vehículos comprados por el Poder Ejecutivo, en donde se 
indique el área destinada de uso en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2007. 
 
30. Solicito el nombre, sueldo total y el área a la que están asignados todos y cada uno 
de los trabajadores que sean o hagan las veces de chofer de los secretarios y 
funcionarios de primer nivel del gobierno estatal. Solicito el sueldo total de todos y 
cada uno de los funcionarios del Gobierno del Estado, dígase Secretarios de Estado, 
jefes de unidad y coordinadores generales. 
 
31. Relación de cheques (destinatarios) que se elaboran en período 2006 a la fecha 
donde contenga el número de póliza, número de factura, concepto, fecha de 
expedición, beneficiario e importe.  
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32. Solicito el contrato de licitación pública GES 31/2003 fecha de inicio y conclusión 
de esta contrato, criterio de operación del contrato, costos desglosados por mes y año. 
 
33. Solicito el número de solicitudes públicas recibidas por la Secretaria de 
Administración y Finanzas durante 2006 y 2007. 
 
34. La antigüedad laboral genérica que tiene como trabajadora en la guardería CENDI 
STASE  ANA PATRICIA LÓPEZ NÚÑEZ. 2. La antigüedad laboral genérica que 
tiene como trabajadora en la guardería CENDI STASE MARÍA DE JESÚS URIARTE 
RÍOS. 4. Con que partida presupuestal de Gobierno o cargo de que Secretaría de 
Gobierno del Estado de Sinaloa, se cubren los salarios de los trabajadores de la 
guardería CENDI STASE. 
 
35. Cuántas trabajadoras de la guardería CENDI STASE 1  tienen asignada una plaza-
base como trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa. 2. Cuántas trabajadoras de 
la guardería CENDI STASE 2 tienen asignada una plaza-base como trabajadores del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 3. Con qué partida presupuestal de Gobierno o cargo 
de que Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa, se cubren los salarios de los 
trabajadores de la guardería CENDI STASE. 4. Cuándo se dieron por el Gobierno del 
Estado las últimas plazas-base en la guardería CENDI STASE 1 y 2, y a quiénes se les 
asignaron.   
 
36. Solicito copia de mi expediente de mis plazas de maestro de primaria  y secundaria, 
donde se incluya toda la documentación y permisos laborales que tenga relación con 
mi expediente.  
 
37. Solicito que se anexe a la información de mi expediente (de la petición de 
información número 3403) los pagos extraordinarios en mi plaza de primaria del año 
de 1989 y de 1992 y el pago extraordinaria de mi plaza de secundaria de 1990.   
 
38. Solicito la relación de los nombres de los fondos y fideicomisos del Poder 
Ejecutivo de enero a la fecha que estén vigentes. 
 
39. Solicito información comprendida durante el período del 15 de septiembre de 1995 
al 15 de septiembre del 2007 del crédito de vivienda establecido con FONHAPO, del 
cual retiene el Gobierno del Estado y se lo envía al Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Estado de Sinaloa (STASE). 
 
40. Solicito la relación de la transferencia de fondos que ha efectuado el Gobierno del 
estado de Sinaloa, durante el año 2007 al Municipio de Concordia Sinaloa por 
concepto de participaciones federales y estatales y fondos federales, detallando fechas, 
importes y conceptos, incluyendo anticipos y cualquier otro apoyo que se le haya 
otorgado, desde el 01 de enero del presente año hasta la fecha.  
 
41. Solicito corroborar si estoy cotizando en forma interrumpida del 15 de septiembre 
de 1995 a 15 de septiembre de 2007 al crédito establecido con FONHAPO por 
conducto del STASE. 
 
42. Solicito tabulador de sueldos vigente del personal sindicalizado: sueldo por 
categorías, quinquenios y estímulos económicos por antigüedad ya sean 10, 15, 20 
años, etc. 
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43. Solicito se me informe del señor Edgar Geovani Gaxiola Rocha, fecha en que 
ingreso a laborar en cualquier de las diferentes dependencias a cargo de esta Secretaría, 
sueldo bruto y neto, así como el sistema de compensaciones y prestaciones que le 
correspondan por la prestación de sus servicios y nombre oficial del o de los cargos 
que desempeña ante esta Secretaría. 
 
44. Utilizando mi derecho ciudadano y con fundamento en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, solicito se me proporcione el listado de 
vehículos que fueron propiedad del Gobierno Estatal y que ha vendido. Que se 
especifique el precio que costó, el monto al que fue vendido, la persona que lo 
adquirió, así como las fechas de cada operación. Todo esto referente al período enero 
de 2004 - septiembre de 2007. Deseo se me proporcione en disco compacto. 

 

45. Solicito las prestaciones económicas que integran el sueldo de la plaza de analista 
de personal sindicalizado de los trabajadores al servicio del estado, y los conceptos que 
integran el aguinaldo. 
 
46. Solicito copia del oficio (con fecha y firma de recibido) en el cual se le notifica al 
prof. José Antonio Tolosa Rodríguez, su cambio de adscripción, como maestro de 
grupo de la escuela primaria “Gral. José Aguilar Barraza” ubicada en la Cruz, 
Municipio de Elota, Sinaloa. El cual debiera estar incluido en el expediente que se 
encuentra en el archivo de personal de la Dirección de Recursos Humanos de esa 
Secretaría. 
 
47. Solicito copia simple de la nómina de Gobierno del Estado correspondiente de la 
segunda quincena de octubre de 2007. 
 
48. Solicito copia simple de cada uno de los recibos de pago del Gobernador Jesús 
Alberto Aguilar Padilla, desde la primera quincena de enero de 2005 a la segunda 
quincena de octubre de 2007. 
 
49. Solicito el número total de trabajadores del Poder Ejecutivo Estatal en los años 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (el 2007 al 31 de 
octubre), especificando la categoría; sindicalizado, de confianza y de honorarios, así 
como a las dependencias a las que han estado adscritos. 
 
50. Solicito copia simple de cada una de las encuestas pagadas por el Gobierno del 
Estado a la empresa consulta MITOFSKY en los años 2005, 2006 y hasta el 31 de 
octubre de 2007.  
 
51. Solicito la relación de todos los trabajadores jubilados y pensionados del Poder 
Ejecutivo Estatal, especificando el nombre de cada uno de estos, la fecha a partir de la 
cual se oficializó su retiro, la antigüedad en el cargo, la dependencia a la que estaban 
adscritos al momento de su jubilación o pensión y la percepción bruta y neta que 
reciben mensualmente. 
 
52. Solicito las erogaciones que se hicieron por concepto de servicio de hospedaje en 
hoteles de la ciudad de las dependencias que conforman el Gobierno del Estado, 
especificando el importe, fecha y empresa que dio servicio.  
 
53. Solicito las erogaciones que se hicieron por consumo en restaurantes de la ciudad 
de las dependencias que conforman el Gobierno del Estado, especificando el importe, 
fecha y empresa que dio servicio.   
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54. Solicito las erogaciones que se hicieron por consumo en salones de eventos de la 
ciudad de las dependencias que conforman el Gobierno del Estado, especificando el 
importe, fecha y empresa que dio servicio. 
 
55. Solicito copia de las nóminas de pago quincenal, así como bonos, aguinaldos y 
cualquier otro concepto que como maestro de educación primaria se me haya pagado 
correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2006. 
 
56. Solicito la relación de todas las deducciones por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) e Impuesto Sobre el Producto del Trabajo (ISPT), pagados mensualmente 
por el Gobernador, los Secretarios y los Coordinadores de gabinete desde enero de 
2005 a octubre de 2007, especificando el nombre de cada servidor público, monto y 
fecha. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                56 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                             6 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                4 

SOLICITUDES DENEGADAS      1 

 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMISTRATIVO 

 

SOLICITUDES       31 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito copia simple de cada una de las declaraciones patrimoniales por el C. 
Florentino Castro López, ante la Contraloría Interna en los años 2005 y 2006, toda vez 
que para el Gobernador no hay inconveniente para hacer públicos este tipo de 
documentos. 
 
2. Solicito copia simple de cada una de las declaraciones patrimoniales por la C. Rosa 
del Carmen Lizárraga, ante la Contraloría en los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005 y 2006, como funcionaria toda vez que para el Gobernador no hay 
inconveniente para hacer públicos este tipo de documentos. 
 
3. Solicito copia simple de cada una de las declaraciones patrimoniales por el C. Luis 
Domingo Pérez Hernández, ante la Contraloría Interna en los años 1999, 2000, 2001, 
2002,2003, 2004, 2005 y 2006, como funcionario del Gobierno Estatal, ya que el 
Gobernador muestra voluntad para hacer públicos este tipo de documentos. 
 
4. Solicito copia simple de cada una de las declaraciones patrimoniales por el C. Jesús 
Aguilar Padilla, ante la contraloría en los años 2005 y 2006, ya que el 12 de febrero de 
2007 declaró públicamente su disposición a hacer públicos estos documentos. 
 
5. Solicito copia simple de cada una de las declaraciones patrimoniales por el C. Jesús 
Aguilar Padilla, siendo Secretario de Planeación y Desarrollo en los años 1999, 2000 y 
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2001, toda vez que el 12 de febrero de 2007, declaró estar dispuesto a hacer públicos 
estos documentos. 
 
6. Solicito copia simple de cada una de las declaraciones patrimoniales por el C. Jesús 
Vizcarra Calderón, ante la Contraloría Interna en los años 2005 y 2006, toda vez que 
para el Gobernador ha manifestado la total disposición para que se hagan públicos este 
tipo de documentos.  
 
7. Solicito copia simple de cada una de las declaraciones patrimoniales presentadas por 
el C. Óscar Lara Aréchiga, Tesorero Estatal ante la Contraloría Interna en los años 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, toda vez que el Gobernador no tiene 
ningún inconveniente para hacer públicos este tipo de documentos.   
 
8. Solicito copia simple de cada una de las declaraciones patrimoniales por el C. 
Abraham Velásquez Iribe, ante la Contraloría estatal en los años 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, toda vez que para el Gobernador no hay ningún 
problema para entregar este tipo de documentos. 
 
9. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe de contener lo siguiente: nombre de la campaña, período de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, número total de 
espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación , y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato del servicio. 
 
10. Manual de organización de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 
 
11. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de 2006 a 
julio de 2007.  
 
12. Directorio de servidores públicos estatales y municipales. 
 
13. Solicita directorio de servidores públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa 
 
14. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Gobernador Jesús 
Aguilar Padilla que debió presentar en el mes de mayo de 2007. 
 
15. Solicita copia simple de la declaración patrimonial inicial del C. José Ignacio de 
Nicolás Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Económico, durante el año 2007. 
 
16. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Secretario de 
Administración y Finanzas Oscar Lara Aréchiga, que debió presentar en el mes de 
mayo de 2007. 
 
17. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Secretario de 
Desarrollo Social y Sustentable el C. Pablo Moreno Cota, que debió presentar en el 
mes de mayo de 2007. 
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18. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Jorge Kondo 
López, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, que debió presentar en el mes de 
mayo de 2007.  
 
19. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Miguel Ángel 
García Granados, que debió presentar en el mes de mayo de 2007. 
 
20. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Florentino Castro 
López, Secretario de Educación Pública y Cultura, que debió presentar en el mes de 
mayo de 2007. 
 
21. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Antonio Ibarra 
Salgado, Secretario de Turismo, que debió presentar en el mes de mayo de 2007. 
 
22. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Abraham 
Velásquez Iribe, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, que debió presentar 
en el mes de mayo de 2007. 
 
23. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Rafael Oceguera 
Ramos, Secretario General de Gobierno, que debió presentar en el mes de mayo de 
2007. 
 
24. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Ernesto Cebreros 
Murillo, Secretario de seguridad Pública, que debió presentar en el mes de mayo de 
2007. 
 
25. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. HECTOR Ponce 
Ramos, Secretario de Salud, que debió presentar en el mes de mayo de 2007. 
 
26. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Luis Antonio 
Cárdenas Fonseca, Procurador de Justicia del Estado, que debió presentar en el mes de 
mayo de 2007. 
 
27. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. José Domínguez 
Rodríguez, Coordinador General de Comunicación Social, que debió presentar en el 
mes de mayo de 2007. 
 
28. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Rosa del Carmen 
Lizárraga, Coordinadora General de Acceso a la Información Pública,  que debió 
presentar en el mes de mayo de 2007. 
 
29. Solicita copia simple de la última declaración patrimonial del C. Rubén Rocha 
Moya, Coordinador General de Asesoría y Políticas Públicas, que debió presentar en el 
mes de mayo de 2007. 
 
30. Solicito la relación de todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal que 
presentaron declaraciones patrimoniales este año, y que según la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos debieron hacerlo a más tardar el 31 de 
mayo de 2007; especifique el nombre de cada uno de estos, la dependencia a la cual 
están adscritos y el número por dependencia. 
 
31. ¿Cuántos servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal han aceptado o 
autorizado a difundir o hacer pública su declaración patrimonial durante el gobierno de 
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Jesús Aguilar Padilla? Proporcióneme los nombres de estos y la dependencia a la cuál 
están adscritos.  
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  31 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                               4 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  3 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
SECRETARÍA DE TURISMO 

 

SOLICITUDES         3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período de enero de 2006 
a julio de 2007. 
 
2. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe de contener lo siguiente: nombre de la campaña, período de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, número total de 
espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación , y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato del servicio. 
 
3. Copia simple del convenio para construir el centro de convenciones y exposiciones 
de Mazatlán. 2. Copia simple del convenio para construir el centro de convenciones y 
exposiciones de Culiacán.  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   3 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                               8 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  1 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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SOLICITUDES       22 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información sobre estadística sobre exportaciones a Estados Unidos del chile 
morrón. 
 
2. Información sobre los servicios de los URGE. La interesada tiene una estética 
canina los domingos en su casa y desea tenerla de manera formal y solicita la ayuda de 
los URGE para abrir dicha empresa. 
 
3. Solicita los programas del URGE; quiere poner una veterinaria en su domicilio. 
 
4. Nómina completa del personal de base, honorarios y confianza de la Secretaría. 
 
5. Solicito la relación de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos 
públicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, por concepto de publicidad durante 
los años 2005, 2006 y lo que va de 2007. 
 
6. Información relacionada con la Sra. Elvira Escamilla Calderón, cargo o función que 
desempeña y bajo qué forma está contratada esta persona en la Secretaría de Desarrollo 
Económico.  
 
7. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe de contener lo siguiente: nombre de la campaña, período de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, número total de 
espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación , y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato del servicio. 
 
8. Cuál es la entidad del Gobierno Estatal responsable de fomentar la implantación de 
sistemas y modelos de calidad de las empresas de cualquier ámbito. 
 
9. Cuáles son los premios más importantes relacionados con los esfuerzos de calidad 
en el ámbito estatal y mencionar las empresas ganadoras durante los cinco años en sus 
diferentes categorías. 
 
10. Solicito se me informe sobre el total de inversiones que han llegado a Sinaloa 
desde el año de 2005 a la fecha para empresas públicas y privadas desglosado año por 
año, monto invertido en cada una, así como también ubicación y domicilio donde se 
encuentran. 2. Por qué medio de comunicación se hace público el nombre y la 
inversión de una empresa. 
 
11. Solicito copia de la agenda de trabajo del Secretario de Desarrollo Económico el C. 
Jesús Vizcarra Calderón, en el período comprendido del 28 de mayo del 2006 al 28 de 
mayo de 2007.   
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12. Relación de empresas extranjeras que han invertido en Sinaloa desde el año 2005 a 
la fecha desglosado por nombre, sector e inversión. 2. Relación de empresas 
extranjeras que están proyectadas para que inviertan en Sinaloa en el año actual.  
 
13. Solicito me proporcione la siguiente información: 1. Distribución de usos y 
ubicación de cada zona del parque “Las Riberas” (mega proyecto). 2. Localización de 
las distintas instalaciones deportivas, los planos para construirlas, el presupuesto 
asignado a cada una de ellas y las autoridades responsables de supervisar su 
construcción. 3. En caso de no existir actualmente alguno de los documentos 
anteriormente citados, los documentos que indiquen las fechas de elaboración de los 
mismos.  
 
14. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de 2006 a 
julio de 2007 en la Secretaría de Desarrollo Económico.  
 
15. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de 2006 a 
julio de 2007 en la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
16. Solicito la relación de todas las tiendas de autoservicio en el municipio de Culiacán 
y su ubicación. 
 
17. Solicito relación de todos los restaurantes registrados (General) en el municipio de 
Culiacán y su ubicación. 
 
18. Solicito la relación de empresas que han creado empleos en Sinaloa desde el 1 de 
enero de 2005 a  la fecha, especificando el nombre de cada una de éstas, el número de 
plazas laborales creadas por cada una de ellas y las fechas en que éstas fueron 
generadas. 
 
19. Solicito el número de empresas de acuerdo al sector y tamaño por municipio. 
 
20. Cuáles son los programas que tiene implementado el Gobierno del Estado para 
incorporar altercado laboral a los discapacitados y con qué empresas tiene convenio. 
 
21. En el 2006 ¿Con cuántos centros de convenciones contaba Sinaloa, detallado por 
municipio? En el 2006 ¿Cuál era el número de parques industriales en Sinaloa, 
detallado por municipio? 
 
22. En el 2006 ¿Cuántos de los egresados de primaria, secundaria, preparatoria y 
universidad obtuvieron un empleo; cifras en cada uno de los municipios? Para el 2006 
¿Cuál era la población económicamente activa por cada uno de los municipios? En el 
2006 ¿cuál era el grado de empleo formal en cada uno de los municipios? En el 2006 
¿cuál era el grado de empleo informal en cada uno de los municipios?  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                22 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            4.4 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                 3 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 33

 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA  

 

SOLICITUDES         9 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe de contener lo siguiente: nombre de la campaña, período de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, número total de 
espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación, y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato del servicio. 
 
2. Solicito copia de la agenda de trabajo del Secretario de Agricultura, Ganadería y 
Pesca el C. Jorge Kondo López, en el período comprendido del 28 de mayo del 2006 al 
28 de mayo de 2007. 
 
3. Cuánto han sido las aportaciones proporcionadas por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa para materia de agricultura. 
 
4. Copia de los títulos ganaderos de registro de fierro para herrar, (entendiéndose como 
tal el documento que reconoce el derecho de usar una marca por medio de la cual se 
puede identificar su ganado) de los municipios de Culiacán y Navolato.  
 
5. Relación de los fierros para herrar registrados en los municipios de Culiacán y 
Navolato, en donde deberá figurar el nombre del ganadero, fierro registrado (dibujo), 
localización del hato ganadero. 
 
6. Padrón de ganaderos registrados en los municipios de Culiacán, Navolato, Cosala y 
Elota, esto deberá contener mínimamente nombre, localización del dato ganadero y 
número de cabezas registradas. 
 
7. Relación de permisos otorgados a particulares y a empresas privadas para la salida 
del ganado bovino en pie fuera del estado, ésta deberá contener fecha de expedición, 
persona autorizada, número de cabezas movilizadas, raza y sexo. 
 
8. Número de solicitudes de información que se recibieron durante el año 2006 y lo que 
va del 2007.  
 
9. Solicito la siguiente información: 1. El destino que se le ha dado a la fecha, a los 75 
millones de pesos que sirvieron para garantizar que los productores de maíz entregaran 
su producto para la transformación de granos en biocombustible. 2. Si esa cantidad de 
dinero ha servido solo para apoyar a DESTILMEX S.A. o también alguna otra 
compañía. 3. Cuál es el importe total con el que se ha beneficiado la empresa 
DESTILMEX SA con éste o algún otro apoyo concedido por el Gobierno Federal o el 
Gobierno del Estado. 4. Si la empresa DESTILMEX SA ha cumplido con el 
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compromiso de contratar con productores agrícolas a largo plazo, y con quienes lo ha 
realizado. 5. Si el Gobierno del Estado tiene conocimiento de cuántos y quienes son los 
productores agrícolas que le han entregado maíz y sorgo a la empresa DESTILMEX 
SA.  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   9 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                               8 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  3 

SOLICITUDES DENEGADAS       4 

 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA (SEPyC)  

 

SOLICITUDES         128 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Número de preparatorias bilingües en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. 2. Número 
de egresados de las preparatorias bilingües en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. 3. 
Número de estudiantes de las preparatorias bilingües en Culiacán, Mazatlán y Los 
Mochis. 4. Listado de las instituciones o centros de educación de inglés en Culiacán, 
Mazatlán y Los Mochis. 5. Número de estudiantes actuales de estos institutos de inglés 
 
2. Solicita la minuta o documento del año de 1999, relacionada(o) con la 
compatibilidad de plazas que ocupan los profesores de la Federación y del Estado. 
 
3. Reglamento Interno sobre compatibilidad de empleos.  
 
4. Número de alumnos inscritos al inicio y fin de semestre 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., y en cada una de las carreras con las que cuentan a partir de los 
años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, este 
último hasta diciembre. 
 
5. Solicito relación de personal beneficiado con incremento de horas y plazas de nueva 
creación del ciclo escolar 2006-2007, de maestros de educación física nivel primaria 
del Estado de Sinaloa. 
 
6. Qué persona(s) cubrieron las claves 074825E0463 03. 0258429; 079013E0363 04. 
0250229; 074825E0463 15. 0258436; 074825E0463 05. 0258418; 074825E0463 05. 
0258420; 079013E0360 04. 0250276 Y 079013E0363 04. 0250230 en el periodo 
comprendido del 01 de febrero del 2006 al 31 de diciembre del 2006 y del 01 de enero 
del 2007 a la fecha; el carácter o nombramiento de la persona(s) que cubrieron las 
claves; la descripción o lugar de trabajo donde se devengan, desempeñan o trabajan las 
horas ya descritas y a quién pertenecían esas horas semana mes y por qué motivo 
cambiaron de titular. 
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7. En el proyecto (alternativas) existen los técnicos promotor de educación preescolar 
rural y quiero saber cuánto ganan al mes y si tienen derecho a aguinaldos, y qué otro 
tipo de prestaciones tienen, entre ellos el seguro social. Si el pago es quincenal o 
mensual y si es en efectivo o en cheque y si están inscritos en nómina. 
 
8. Relación de todos los profesores de educación física del nivel de secundarias 
generales miembros de la Sección 27 del SNTE que contenga: nombre de todos los 
docentes 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 que obtiene cada uno al sumárseles todos los factores 
escalafonarios y que serán considerados como un factor decisivo en un posible 
concurso que se lleve a cabo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2007 y todas las 
claves presupuestales que tienen cada uno de los educadores. 
 
9. Las funciones que debe realizar un supervisor escolar, jefe de enseñanza, director de 
escuela, subdirector de escuela, coordinador académico, prefecto e intendente del nivel 
de secundarias generales de los SEPDES.  
 
10. Constancia de los estudios realizados del 2004 al 2006 en la carrera Técnico en 
Producción Publicitaria cursada en el Instituto de Capacitación Técnica del Noroeste, 
A. C. 
 
11. Solicito información de qué aspectos revisan o como se basan para otorgar las 
becas PRONABES. 
 
12. Nómina completa del personal de base, honorarios y confianza de la Secretaría. 
 
13. Cuáles y cuántos maestros se les ha pagado en los ciclos escolares 2003-2004, 
2004-2005 y 2005-2006, y lo que va del ciclo escolar actual, la recategorización  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 (no cuando se notificó a recursos humanos) con el 
100% de sobresueldo. 
 
14. Relación de becarios PRONABES de la Escuela de Contabilidad y Administración 
de Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que resultaron beneficiados en el 
presente ciclo escolar 2006-2007. 
 
15. Cuáles y cuántos maestros se les ha pagado en los ciclos escolares 2003–2004, 
2004–2005, 2005–2006 y lo que va del ciclo escolar actual, la recategorización de la 
zona económica II (60% de sobresueldo) a la zona económica III (100% de 
sobresueldo) del nivel de primaria. 
 
16. Relación que contenga el nombre de las escuelas publicas y privadas que cuentan 
con Enciclomedia y estadística de las escuelas que no cuentan con enciclomedia en el 
Estado de Sinaloa. 
 
17. Solicito número de egresados en el período 2005 y 2006 de las carreras de: 
Informática, Sistemas Computacionales, Ing. Mecánico, Ing. Industrial, Ing. 
Electrónico, Ing. en Sistemas. De las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y 
Guasave, así como el desglose de las universidades a las que pertenecen. 
 
18. Solicito se me informe respecto al trabajador Miguel Ángel Ferreiro Ramos, R.F.C. 
FERM3105231D5, lo siguiente: 1. Fecha de ingreso. 2. En orden cronológico de las 
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plazas presupuestales y sus efectos de cada uno de los nombramientos, si son de base o 
permanentes, o provisionales o de manera interina que ha venido ostentando y 
devengando, desde su fecha de ingreso a la fecha. 3. La función que venía realizando el 
citado trabajador, denominación de su adscripción, clave de su adscripción, domicilio 
laboral del trabajador, nombre de su jefe inmediato y departamento al que pertenece, 
así como el nombre completo del empleador (empresa) 4. Situación laboral en que se 
encuentra, ya sea por prejubilación, jubilación, término del nombramiento por 
resolución judicial, pensionado por dictamen médico, o pensión por cesantía de edad o 
por años de servicios, o culesquier situación legal que corresponda desde que haya 
dejado de prestar sus servicios por prejubilación hasta su fecha en que surte efectos su 
jubilación. 5. Si las plazas que ostenta u ostentaba el citado trabajador, quedaron 
vacantes por alguno de los motivos señalados anteriormente, y si ya fueron asignadas a 
otro trabajador, señalando las generales del sustituto(s). 6. El salario base de cotización 
de cada una de las plazas que ostenta u ostentaba, así como la descripción de cada una 
de las prestaciones con su respectiva nomenclatura y el costo de cada una de ellas en 
cada plaza en su último pago salarial. Quedaron vacantes por alguno de los motivos 
señalados anteriormente, y si ya fueron asignadas a otro trabajador, señalando las 
generales del sustituto(s). 6. El salario base de cotización de cada una de las plazas que 
ostenta u ostentaba, así como la descripción de cada una de las prestaciones con su 
respectiva nomenclatura y el costo de cada una de ellas en cada plaza en su último 
pago salarial. 
 
19. De los trabajador(es) sustituto(s), solicito lo siguiente: 1. Nombre completo y 
apellidos del(os) trabajador(es) sustituto(s), y su filiación, desde que la plaza haya 
quedado vacante. 2. Si el o los nombramientos que les fueron otorgados es provisional 
o permanente, así como el o los periodos que laboró o se encuentran laborando cada 
uno de los sustitutos y el salario correspondiente al supuesto que haya habido 
prejubilación. 3. El tipo de función que desempeñan cada uno de ellos y si las 
funciones de los trabajadores sustitutos es provisional o permanente de cada uno de 
ellos. 4. Si la función que desempeña el o los sustitutos corresponde a la función que 
realizaba el trabajador sustituido, como lo es la de carpintero. 5. Los motivos por los 
cuales se procedió a otorgarles el trabajo. 6. Si se realizaron los procedimientos legales 
para la asignación de dichas plazas, como lo es, si se convocó a los trabajadores de su 
centro de trabajo de adscripción para la asignación de dichas plazas, de ser así, solicito 
copia certificada de la convocatoria, quienes la suscribieron, si se tenían facultades 
para tales efectos y el sustento de la normatividad que los faculte. 7. Si las plazas que 
se asignaron a los trabajadores sustitutos, fueron otorgadas a través de Propuesta 
Sindical o por la parte Patronal, o de común acuerdo por ambas, y la fecha de la 
propuesta. 8. Los nombres de todos y cada uno de los responsables que dieron la 
propuesta de asignación y quienes suscribieron el contrato de trabajo y si tenían 
facultades para tales efectos, así como la descripción de las disposiciones legales que 
les facultan para hacerlo. 9. Las funciones y puestos que realizan cada uno de los 
trabajadores sustitutos, su adscripción, domicilio laboral y nombre de su jefe 
inmediato. 10. la fecha de ingreso y antigüedad (tiempo de servicios prestados) a los 
SEPDES y/o SEPyC de cada uno de los trabajadores. si se tenían facultades para tales 
efectos y el sustento de la normatividad que los faculte. 7. Si las plazas que se 
asignaron a los trabajadores sustitutos, fueron otorgadas a través de Propuesta Sindical 
o por la parte Patronal, o de común acuerdo por ambas, y la fecha de la propuesta. 8. 
Los nombres de todos y cada uno de los responsables que dieron la propuesta de 
asignación y quienes suscribieron el contrato de trabajo y si tenían facultades para tales 
efectos, así como la descripción de las disposiciones legales que les facultan para 
hacerlo. 9. Las funciones y puestos que realizan cada uno de los trabajadores sustitutos, 
su adscripción, domicilio laboral y nombre de su jefe inmediato. 10. la fecha de ingreso 
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y antigüedad (tiempo de servicios prestados) a los SEPDES y/o SEPyC de cada uno de 
los trabajadores. 
 
20. Solicito una carta de autenticidad del certificado de estudios del cual anexo copia. 
 
21. En base de la ley de transparencia quiero que me envíen por Internet la relación de 
pagos por concepto, folio de cheque, número total de horas que tiene asignadas desde 
que inició su relación laboral a la fecha la C. Eva Joaquina Guerrero Ríos, también 
quiero conocer cuáles premios, viajes o cursos le han sido asignados. Así como también 
deseo saber cuál fue el criterio por el que se le dieron los diferentes puestos. Quiero que 
me explique también los cargos o puestos que ha desempeñado por mes, año y sueldo 
asignado mensualmente y que cuando me otorguen la información me explique qué 
significan cada una de las abreviaturas y conceptos de pago que se mencionen en el 
documento. También deseo saber en qué escuela está asignada, en qué horario da 
clases, cuáles son los últimos cursos que ha dado en los últimos tres años y que me 
señale el nombre de cada uno de sus alumnos en cada curso así como la calificación que 
obtuvieron. 
 
22. Solicito informe financiero según conceptos y fotocopias de los comprobantes de 
los gastos erogados durante el ciclo escolar 2006-2007, de la “Escuela Justo Sierra”, 
ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán 
Sinaloa. 
 
23. Solicito informe y fotocopias cuánto y cómo se le esta pagando al velador y como 
se llama y cuánto tiempo tiene laborando en el plantel de la “Escuela Justo Sierra”, 
ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán 
Sinaloa. 
 
24. Solicito informe y fotocopias si se localizó el mobiliario faltante en las 
observaciones hechas por auditoria. 
 
25. Solicito que me informe por qué motivo el director no está haciendo caso del 
escrito que se le dio de no mandar a los niños a la tienda a las tortillas porque cruzan la 
calle de la Obregón y corren el riesgo de un accidente.  
 
26. Solicito copia del oficio (firmado de recibido) por el director donde se prohíbe la 
venta de alimentos o comida chatarra en la “Escuela Justo Sierra”, ubicada en Av. 
Álvaro Obregón No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa. 
 
27. Solicito informe y fotocopias del caso del maestro C. Pacífico Osuna Flores que se 
encuentra enfermo o si tiene permiso. 
 
28. Solicito informe y fotocopias por qué motivo el director Hilario Palomar López les 
está pagando al maestro C. Carlos Ventura Sánchez Rivas por dar clases al grupo 6to. 
“B” y cuánto tiempo tiene pagándole que le corresponde al maestro C. Pacífico Osuna 
Flores. 
 
29. Solicito informe y fotocopias que si el C. Rafael Pérez López maestro de educación 
física fue designado por la Sepyc en los meses de enero y febrero, para el concurso del 
día de la bandera que los niños de la “Escuela Justo Sierra” no tuvieron clases esos 
meses, privándoles de sus derechos. 
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30. Solicito informe y fotocopias que si el maestro C. Rafael Pérez López de educación 
física está designado por la Sepyc en este mes marzo, y sigue sin darle clases a los 
niños de la “Escuela Justo Sierra”. 
 
31. Solicito el informe del control de actividades que sean realizado de rifas y kermés 
de la “Escuela Justo Sierra” ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, col. Mezcales 
de esta ciudad Culiacán Sinaloa. 
 
32. Solicito informe y fotocopias en donde se registran el movimiento de ingresos y 
egresos donde se hacen los cortes de caja mensualmente y firmado al final por el 
tesorero y el presidente de la asociación de padres de familia y con el vo.bo. del 
director del plantel escolar. 
 
33. Solicito el informe y fotocopias de la maestra C. Alma Rosa Gómez Jara en donde 
le entregaron o recibió el dinero y cuánto fue al director Hilario Palomar López la 
utilidad de la venta de la semana que trabajó la tiendita escolar en el mes del 05 al 09 
de septiembre del ciclo escolar 2005-2006. 
 
34. Solicito el informe y fotocopias de las maestras C. Patricia Carrasco y Yolanda 
Sánchez en donde le entregaron o recibió el dinero y cuánto fue al director Hilario 
Palomar López la utilidad de la venta de la semana que trabajó la tiendita escolar en el 
mes del 12 al 16 de septiembre del ciclo escolar 2005-2006. 
 
35. Solicito el informe y fotocopias del maestro C. José Isaúl Ibarra Hernández en 
donde le entregaron o recibió el dinero y cuánto fue al director Hilario Palomar López 
la utilidad de la venta de la semana que trabajó la tiendita escolar en el mes del 27 de 
septiembre al 03 de octubre del ciclo escolar 2005-2006. 
 
36. Solicito el informe y fotocopias del maestro C. Carlos Ventura Sánchez en donde le 
entregaron o recibió el dinero y cuanto fue al director Hilario Palomar López la 
utilidad de la venta de la semana que trabajó la tiendita escolar en el mes del 20 al 26 
de octubre del ciclo escolar 2005-2006. 
 
37. Solicito el informe y fotocopias de las diferencias faltantes que se encontraron por 
$21,381.61 del ciclo escolar 2004-2005 y si ya fueron resueltas de la “Escuela Justo 
Sierra”, ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad 
Culiacán Sinaloa. 
 
38. Solicito el informe y fotocopias de los documentos de justificación comprobatoria 
de los gastos ejercidos por $909.00 en las kermeses realizadas el 20 de noviembre del 
2006 de la “Escuela Justo Sierra”, ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, col. 
Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa. 
 
39. Solicito que me informe el listado de los maestros que están de planta y quiénes 
están cubriendo interinato de la “Escuela Justo Sierra”, ubicada en Av. Álvaro 
Obregón No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa. 
 
40. Solicito el listado de los niños que tienen becas y qué tipo de beca de la “Escuela 
Justo Sierra”, ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 5701, col. Mezcales de esta ciudad 
Culiacán Sinaloa. 
 
41. 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. 
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Mezcales de esta ciudad Culiacán Sinaloa, del ciclo escolar 2004-2005, firmado por los 
auditores que realizaron la auditoría en cada una de las hojas. 
 
42. Quiero que me envíen por Internet el número de aula en que da clases la C. Eva 
Joaquina Guerrero Ríos, la clasificación del salón y su nomenclatura, el color de la 
puerta del salón, la ubicación entre dos calles y dos avenidas de la escuela donde da 
clases, el domicilio físico de la escuela, el nombre de la escuela y director de la escuela 
así como el turno donde da clases Eva, además quiero saber el horario en que da clases 
y también quiero que me envíen por Internet una copia de los programas de estudios y 
planes de trabajo que ha aplicado Eva Guerrero por día, mes y año. También ocupo el 
número de asistencias de sus alumnos por clase, día, mes y año. También quiero saber 
la asistencia de Eva Guerrero por día, mes y año. 
 
43. Quiero que me envíen por Internet el número de aula en que da clases la C. Eva 
Joaquina Guerrero Ríos, la clasificación del salón y su nomenclatura, el color de la 
puerta del salón, la ubicación entre dos calles y dos avenidas de la escuela donde da 
clases, el domicilio físico de la escuela, el nombre de la escuela y director de la escuela 
así como el turno donde da clases Eva, además quiero saber el horario en que da clases 
y también quiero que me envíen por Internet una copia de los programas de estudios y 
planes de trabajo que ha aplicado Eva Guerrero por día, mes y año. También ocupo el 
número de asistencias de sus alumnos por clase, día, mes y año. También quiero saber 
la asistencia de Eva Guerrero por día, mes y año. quiero que me expliquen también los 
cargos o puestos que ha desempeñado por mes y año, y sueldo asignado mensualmente 
y que cuando me otorguen la información me expliquen qué significa cada una de las 
abreviaturas y conceptos de pago que se mencionan en el documento; también deseo 
saber en qué escuela está asignado, en qué horario da clases, cuáles son los últimos 
cursos que ha dado en los últimos tres años y que me señale el nombre de cada uno de 
sus alumnos en cada curso, así como la calificación que obtuvieron al terminar el 
curso. También desea saber cuál es la antigüedad de la plaza de Abelardo Polanco 
Rendón, cuándo se le asignó, especificando día, mes y año así como el criterio para 
otorgarlo, también quiero saber qué tipo de plaza es (estatal o federal o qué), asimismo, 
deseo la misma información anteriormente expuesta para el caso de Eva Joaquina 
Guerrero Ríos, especificando cuándo fue asignada la plaza, qué tipo de plaza es y 
cuándo fue asignada por día, mes y año. 
 
44. Solicita el informe y fotocopias de los alumnos inscritos en los ciclos escolares, 
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007, de cada uno de los grados escolares, 
así como los alumnos que fueron becados en cada uno de estos ciclos escolares, de la 
escuela Justo Sierra, ubicada en avenida Álvaro Obregón 5701, colonia Mezcales de 
esta ciudad de Culiacán. 
 
45. Cómo se fundó la Secretaría de Educación Pública y Cultura; así como todos los 
avances educativos que han habido en la enseñanza del nivel primaria. 
 
46. Organigrama, copia del reglamento interno, misión, visión y objetivos y leyes que 
la amparan del Departamento de Educación Especial. 
 
47. Solicito se me informe si el certificado de educación superior número 157 S, de 
fecha 23 del mes de octubre de 1998, así como el certificado expedido por la Escuela 
Normal Superior de Sinaloa, A.C,, de fecha 24 de marzo de 1986, que se anexan, son 
copias fieles de las constancias o registros que obran en esa Secretaría. 
 
48. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
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estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo de 
contratación, Fecha de instalación o colocación, Ubicación por ciudad y calles, 
Medidas, Número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, Empresas contratadas, Costo por 
espectacular, barda o manta, Costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
Número total de espectaculares contratados, Número total de bardas contratadas, 
Número total de mantas instaladas, Precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y Copia del contrato del servicio. 
 
49. Se me informe si Virginia Verenice Osuna Duarte cursó y aprobó el examen de la 
materia Proyecto de Investigación de la carrera de Licenciatura en Educación Especial 
Integral, en la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, en el sexto 
semestre, del ciclo escolar 2005-2006, y si el examen fue ordinario o extraordinario. 
 
50. Se me informe si Isaura Azucena Azucena Romero Hernández cursó y aprobó el 
examen de la materia Proyecto de Investigación de la carrera de Licenciatura en 
Educación Especial Integral, en la Escuela Normal de Especialización del Estado de 
Sinaloa, en el sexto semestre, del ciclo escolar 2005-2006, y si el examen fue ordinario 
o extraordinario. 
 
51. Solicitamos la constancia oficial de los estudios realizados en la carrera de 
Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad Autónoma de Durango. 
 
52. Se le informe si la niña Vanessa Guadalupe Pérez Sánchez, se encuentra inscrita en 
alguna escuela primaria de esta ciudad de Culiacán, así como el nombre y domicilio de 
dicha escuela. 
 
53. Solicito una constancia de estudios realizados por mi hija Ana Denise Félix Pineda, 
en la carrera de psicología, en la Universidad Valle del Bravo, Campus Culiacán, 
durante el periodo 2001, 2002 y 2003. 
 
54. Solicito el número de egresados durante el 2004, 2005 y 2006 de las siguientes 
carreras de la Universidad Autónoma de Sinaloa: Ingeniería Agronómica con 
especialidad en Economía Agrícola, Ingeniería Agronómica con especialidad en 
Fitotecnia, Ingeniería Agronómica con especialidad en Parasitología, Ingeniería 
Agronómica con especialidad en Suelos e Irrigación, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Biología Pesquera, Biología Acuícola, Química Farmacéutica Biológica, 
Licenciatura en Negocios Agro tecnológicos, Licenciatura Micro industrias 
Alimentarías, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Química, Maestría en Ciencias y 
Tecnología de Alimentos, Maestría en Ciencias de la Producción Agrícola, Maestría en 
Ciencias Pesqueras, Maestría en Ciencias Zootécnicas y Doctorado en Biotecnología. 
 
55. Solicito el número de egresados durante el 2004, 2005 y 2006 de las siguientes 
carreras y universidades: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Sinaloa: Ingeniería Química Administrador, Ingeniería Química y de 
Sistemas, Licenciatura en Comercio Internacional con especialidad en Agronegocios. 
Instituto Tecnológico de Mazatlán: Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en Pesquerías, 
Maestría en Ciencias en Pesquerías Sustentables. Instituto Tecnológico de Culiacán: 
Ing. Bioquímica. UNIVER, Campus Culiacán: Ingeniería en Agricultura Protegida y 
Bionegocios. Universidad Católica de Culiacán: Ingeniería en Desarrollo Sustentable. 
Universidad San Miguel: Ingeniería en Gestión y Control de Calidad. Instituto 
Tecnológico de Los Mochis: Ingeniería en Industrial Alimentarías, Ingeniería en 
Biología y Ingeniería en Química. 
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56. Solicito el número de alumnos que actualmente cursan las siguientes carreras de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa: Ingeniería Agronómica con especialidad en 
Economía Agrícola, Ingeniería Agronómica con especialidad en Fitotecnia, Ingeniería 
Agronómica con especialidad en Parasitología, Ingeniería Agronómica con 
especialidad en Suelos e Irrigación, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Biología 
Pesquera, Biología Acuícola, Química Farmacéutica Biológica, Licenciatura en 
Negocios Agro tecnológicos, Licenciatura Micro industrias Alimentarías, Ingeniería 
Bioquímica, Ingeniería Química, Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos, 
Maestría en Ciencias de la Producción Agrícola, Maestría en Ciencias Pesqueras, 
Maestría en Ciencias Zootécnicas y Doctorado en Biotecnología. 
 
57. Solicito el número de alumnos que actualmente cursan las siguientes carreras en las 
universidades: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
Sinaloa: Ingeniería Química Administrador, Ingeniería Química y de Sistemas, 
Licenciatura en Comercio Internacional con especialidad en Agronegocios. Instituto 
Tecnológico de Mazatlán: Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en Pesquerías, Maestría 
en Ciencias en Pesquerías Sustentables. Instituto Tecnológico de Culiacán: Ing. 
Bioquímica. UNIVER, Campus Culiacán: Ingeniería en Agricultura Protegida y 
Bionegocios. Universidad Católica de Culiacán: Ingeniería en Desarrollo Sustentable. 
Universidad San Miguel: Ingeniería en Gestión y Control de Calidad. Instituto 
Tecnológico de Los Mochis: Ingeniería en Industrial Alimentarías, Ingeniería en 
Biología y Ingeniería en Química. 
 
58. Solicito se me informe del C. Miguel Ángel Ferreiro Ramos, filiación 
FERM310523-1D5, lo siguiente: Función, actividades y responsabilidades que tenía el 
citado trabajador en su centro de trabajo, así como horario normal de labores, nombre 
de su jefe inmediato, el salario base de cotización y nomenclatura, su descripción por 
cada concepto de todas y cada una de las prestaciones que percibía, y el monto de 
dinero de cada una de ellas. La ubicación y dirección (calle, número, colonia y ciudad) 
donde se ubica el centro de trabajo donde laboraba. La función y actividades que 
desempeñó el trabajador sustituto Leonardo Corrales Murillo al cubrir temporalmente a 
Miguel Ángel Ferreiro Ramos y si a la fecha existe propuesta sindical, quienes fueron 
propuestos y si ya fueron asignadas las plazas que pertenecían al citado trabajador y a 
quienes se les otorgaron. 
 
59. Constancia oficial de estudios realizados en la carrera de Psicología, en la 
Universidad Valle del Bravo, Campus Culiacán, durante el periodo 2001, 2002 y 2003. 
 
60. Se me informe del C. Rosario Medrano Díaz, nivel primaria de educación física, lo 
siguiente: clave(s) presupuestales que ostenta, situación laboral, si cuenta permiso, de 
ser el caso, de qué tipo y desde qué fecha y centro de trabajo donde cobra.  
 
61. Constancia de los estudios realizados en el Colegio Liceo Colhuacán, S. C., de mi 
hija (menor de edad) Mariana Monraz Betancourt. 
 
62. Constancia de calificaciones de los estudios que realicé en la Universidad Valle del 
Bravo en la Licenciatura de Diseño Gráfico en el periodo comprendido del 2000 al 
2002. 
 
63. Información actualizada del Instituto Windsor de Culiacán, Guasave, Los Mochis y 
Mazatlán lo siguiente: Si cada una cuenta con el registro oficial ante la SEPyC y el 
número de registro actualizado correspondiente. El nombre de las personas que fungen 
como directores de cada una de ellas. Información actualizada correspondiente al 
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número, tipo, denominación o clasificación, de cada uno de los cursos, talleres, 
diplomados, carreras técnicas, estudios, licenciaturas o cualquier otro similar que son 
impartidos en cada uno de los institutos. Información actualizada correspondiente al 
número, nombres, cargos, asignaturas, horarios, salarios y prestaciones del personal 
docente y administrativo de cada uno de los institutos, de acuerdo a los registros que 
obren en esa Secretaría. 
 
64. Me informe de los Institutos Windsor de Culiacán, Guasave, Los Mochis y 
Mazatlán, lo siguiente: Matrícula actualizada al 31 de mayo de 2007 de cada uno de los 
institutos, clasificada por tipo de curso, grado, taller, diplomado, carrera técnica, 
estudio, licenciatura o cualquier otro similar. Información correspondiente al monto, 
clasificación, tipo, periodicidad y alcance de las cuotas de recuperación o cualquier 
otra que deben ser cubiertas por los alumnos de cada institución, de acuerdo a los 
registros que obren en esa Secretaría. 
 
65. Me informe de los Institutos Windsor de Culiacán, Guasave, Los Mochis y 
Mazatlán lo siguiente: si cada una de ellas cuanta con programas académicos de grado 
universitario, y en su caso el registro oficial que tienen cada uno de los programas ante 
la SEPYC. Se me informe que tipos, denominación o clasificación de carreras 
profesionales, licenciaturas, maestrías u otros programas similares se encuentran 
registrados ante la SEPYC. La matrícula actualizada de cada uno de los institutos por 
carrera profesional, licenciatura o maestría. 
 
66. Se me informe de los Institutos Windsor de Culiacán, Guasave, Los Mochis y 
Mazatlán lo siguiente: El monto, clasificación, tipo, periodicidad, alcance de las cuotas 
de recuperación o cualquier otra, correspondientes al grado universitario que deben ser 
cubiertas por los alumnos de cada institución educativa señalada. El número, nombres, 
cargos, asignaturas, horarios, salarios y prestaciones del personal directivo y docente 
del grado universitario y el número, nombres, cargos, horarios, salarios y prestaciones 
del personal administrativo del grado universitario de cada uno de los institutos, de 
acuerdo a los registros que obren en esa Secretaría.  
 
67. Se me informe qué plaza tiene actualmente el C. Gaspar Figueroa Álvarez y fecha 
en que le fue asignada; así mismo, qué plazas tenia en SEPyC, a quien o a quienes se 
asignaron, con qué tipo de nombramiento y dónde se encuentran adscritas actualmente. 
 
68. Me informe del C. José Juan Velázquez lo siguiente: Qué categoría y/o plaza tiene 
actualmente y en qué fecha se le asignaron, cuál es la carga laboral y horario, y su 
condición laboral (interino o base) en SEPyC. 
 
69. Me informe del C. Cristino Rafael García Molinar lo siguiente: Qué categoría y/o 
plaza tiene actualmente y en qué fecha le fueron asignadas, cuál es la carga laboral y 
horario, y su condición laboral (interino o base) en SEPyC. 
 
70. A cuánto asciende el presupuesto que el Gobierno del Estado de Sinaloa ha 
invertido en becas escolares de todos los niveles en el período que tiene al la fecha el 
actual Gobernador Lic. Jesús Aguilar Padilla. 
 
71. A cuánto asciende el presupuesto que el Gobierno del Estado de Sinaloa ha 
invertido en becas escolares de todos los niveles en el período que tiene al la fecha el 
actual Gobernador Lic. Jesús Aguilar Padilla. 
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72. Me informe del C. José Juan Velázquez Gastélum lo siguiente: Qué categoría y 
plaza tiene actualmente y en qué fecha le fueron asignadas, cuál es la carga laboral y 
horario, y su condición laboral (interino o base) en SEPyC. 
 
73. Se me informe el número, nombre y ubicación de cada uno de los colegios 
particulares del Estado de Sinaloa del nivel preescolar, primaria y secundaria que 
contenga el número de alumnos de tercero de preescolar, sexto de primaria y tercero de 
secundaria de cada uno de ellos. 
 
74. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero del 2006 
a julio de 2007. 
 
75. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero del 2006 
a julio de 2007 en SEPDES. 
 
76. Solicita la relación de estudiantes invidentes inscritos en escuelas públicas y 
privadas que contenga el nombre, escuela, domicilio de la escuela y el grado escolar. 
 
77. Cuál es el fundamento legal (normas y lineamientos) por el cual la Dirección de 
Planeación Educativa autoriza la validación del lugar-espacio en el centro de trabajo. 
Fundamento legal (lineamientos o reglamentos) por los que se rigen las funciones de la 
Dirección de Planeación Educativa. 
 
78. Cuál es el fundamento legal que justifica que un taller o asignatura pueda ser 
retirado de una escuela secundaria técnica. Cuántas horas curriculares de secundarias 
técnicas están autorizadas para entregar en el ciclo escolar 2007-2008 y cuál es el 
procedimiento por el que se otorgan y en qué fecha, en caso de haber una convocatoria. 
 
79. Catálogo de perfiles para maestros de secundarias técnicas 
 
80. A cuántas horas-clase-semana-mes equivale un tiempo completo de secundaria en 
el Estado y en la Federación. A cuántas horas-clase-semana-mes tiene derecho en una 
escuela federal de nivel secundaria un prefecto y un director que son del Estado. Puede 
un Director de una secundaria federal dar clases en otra secundaria federal y cuántas 
hrs-clase-semana-mes. 
 
81. Directorio y estadísticas de los centros que atienden a personas con capacidades 
especiales. 
 
82. Solicito las estadísticas de cuántos alumnos ingresaron a nivel básico estatales y 
federales en ciclo 2007-2008. 
 
83. Se me informe si la Profr. Susana del Carmen Rivera Leal ya se encuentra 
pensionada, en qué fecha y las claves de las horas que dejó por motivo de la pensión. 
 
84. Solicito percepciones salariales de todos y cada uno de los integrantes de dicho 
comité detallado específicamente, cuántos tienen su adscripción a zona cara, por el 
período comprendido del 2004 a la fecha. 
 
85. Solicito padrón de las escuelas primarias, secundarias y bachillerato registrado en 
el municipio de Culiacán y su ubicación. 
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86. Solicito información de la matrícula estudiantil desde preescolar hasta postgrado en 
el Estado de Sinaloa desde los últimos 5 años hasta el presente ciclo escolar. 
Incluyendo educación pública y privada. 
 
87. Relación de escuelas particulares de nivel preescolar que contenga nombre de la 
escuela, ubicación, teléfono, nombre del director y número de alumnos por grado en 
cada una de ellas, del municipio de Culiacán. 
 
88. El monto de ingreso mensual, quincenal o cualquier otra forma temporal de pago, 
del señor Edgar Geovani Gaxiola Rocha, al servicio de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura (SEPyC). La denominación o nombre el cargo que ostente la persona 
antes citada en la SEPyC. 
 
89. A cuánto asciende la aportación económica que recibió la Escuela Primaria María 
Elvira Delgado de Calderón por parte de Gobierno del Estado y en qué conceptos fue 
utilizada en el ciclo escolar 1996-1997. 
 
90. Nombre de los titulares y cuando se les asignaron las siguientes plazas: 072507 
E0463022 50303, 0725207 E0463042 50530, 072507 E0463042 50531, 072507 
E0763022 50081 Y 072507 E0763022 50082. 
 
91. Fecha de ingreso a la SEPyC de la C. Patricia de Lourdes Sánchez Navia. 
 
92. Departamento de Planeación 1. Cuando se autoriza la creación de un nuevo grupo 
en una escuela secundaria, ¿De dónde salen los recursos? ¿Se pueden tomar recursos 
de las horas que dejan los maestros jubilados? Departamento de Recursos Humanos 1. 
Cuando un maestro se jubila y tiene horas clase semana mes frente a grupo y otra horas 
curriculares de reforzamiento (horas comisionadas) ¿Tienen derecho los trabajadores 
en activo a esas horas comisionadas?; en caso negativo ¿Con qué fundamento retiran 
las horas comisionadas de la escuela donde se jubiló el maestro? ¿A dónde se van esas 
horas? ¿A quién las entregan? 2. A cuántas horas clases semana mes tiene derecho un 
maestro de primaria jubilado para ser contratado en una escuela secundaria? 3. Por 
cuántas horas clases semana mes (ó plaza) está contratada en una escuela secundaria 
estatal en Rosario la maestra María del Carmen Moreno Ríos? 
 
93. Plantilla del personal docente y administrativo de 1998 a la fecha de SEPyC. 
 
94. Relación de Escuelas del PEC incorporadas y reincorporadas 2007-2008. 
 
95. A quién o quiénes y en qué fecha fueron asignadas las plazas 072507 
E046302250303, 072507 E046304250530, 072507 E046304250531, 072507 
E076302250081 y 072507 E076302250082 que pertenecieron a la Profra. Susana del 
Carmen Rivera Leal que se pensionó el 08 de mayo del presente año en la Escuela 
Técnica Nº 77. 
 
96. Dirección y teléfono de las siguientes oficinas: Casa Achoy, Centro de Maestros I, 
Centro de Maestros II, Escuela Normal, Dir. de Educación Física, Artística y 
Tecnológica, Supervisión de Secundarias Técnicas, CEAM de Ciudades Hermanas y 
CEAM de la calle Industrial. 
 
97. Número de alumnos del nivel primaria del Estado de Sinaloa, desglosado por 
municipios del ciclo escolar 2006-2007. 
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98. Copia certificada de todo lo actuado ante la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública federal y ante la 
Universidad Autónoma de México para obtener la revalidación o reconocimiento de 
estudios que me permite obtener la documentación que acredite que los estudios 
realizados en la Internacional University Of The Health Sciencies School of Medicine 
son válidos en México para poder ejercer la profesión de Psiquiatría en México. 
 
99. Solicito las prestaciones económicas que integran el sueldo de la plaza de maestro 
de enseñanzas especiales de personal al servicio del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 53, y los conceptos que integran el 
aguinaldo. 
 
100. Catálogo de puesto para el perfil de licenciatura en contaduría y finanzas y 
licenciatura en administración. 
 
101. Anuario Estadístico del Sistema Educativo Estatal de Educación Primaria 
 
102. Anuario Estadístico del Sistema Educativo Estatal de Educación Primaria 
 
103. Solicito copia del oficio (con fecha y firma de recibido) en el cual se le notifica al 
Prof. José Antonio Tolosa Rodríguez, su cambio de adscripción, como maestro de 
grupo de la escuela primaria “Gral. José Aguilar Barraza” ubicada en La Cruz, 
Municipio de Elota, a la escuela primaria “Lic. Benito Juárez” ubicada en Ensenada, 
Municipio de Elota, Sinaloa. El cual debiera estar incluido en el expediente que se 
encuentra en el archivo de personal de esa Secretaría. 
 
104. A cuánto asciende la aportación económica que recibió la Escuela Primaria María 
Elvira Delgado de Calderón por parte de Gobierno del Estado y en qué conceptos fue 
utilizada en el ciclo escolar 2006-2007. 
 
105. Escuelas que cuenten con médico de todos los niveles educativos del municipio 
de Culiacán y Navolato. 
 
106. Solicito copias simples de las nóminas de SEPyC correspondientes a la primera 
quincena de 2005 y de la segunda quincena de octubre de 2007. 
 
107. Solicito me informe si existen convenios o algún otro documento donde 
instituciones bancarias, supermercados o centros comerciales y empresas, otorguen 
donativos (becas, infraestructura y/o equipo de cómputo), mediante el Programa de 
Redondeo para beneficio de escuelas de nivel primaria y/o secundaria del Estado de 
Sinaloa. Proporcione copia. 
 
108. Solicito me informe los requisitos que debe cubrir un centro educativo para 
participar en los beneficios del Programa de Redondeo que instrumentan las 
instituciones bancarias, empresas y centros comerciales. 
 
109. Del año 2000 a la fecha, solicito me informe qué centros educativos en Sinaloa 
han sido beneficiados con algún tipo de apoyo del Programa de Redondeo: incluir 
nombre del plantel, domicilio, tipo de apoyo, quién lo otorga y la fecha. 
 
110. Copia simple del REL del Colegio Robertson, Zona Escolar 026, de Mazatlán, 
Sinaloa, de los siguientes periodos: 1990-1991 del grupo de 1er grado, 1991-1992 del 
grupo de 4° grado y de septiembre de 1992 a noviembre de 1992 del grupo de 2° 
grado. 
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111. Solicito la relación de todos los trabajadores adscritos a la SEPyC que están 
comisionados actualmente al SNTE, precisando el nombre de cada uno de estos, el 
sueldo bruto y neto que estos perciben, desde qué fechas están comisionados al 
sindicato, el número de la sección del sindicato y cargo que ocupa en estos. 
 
112. Solicito copia de las nóminas de pago quincenal, así como bonos, aguinaldos y 
cualquier otro concepto que como maestro de educación primaria se me haya pagado 
correspondiente a los meses de enero a diciembre del 2006. 
 
113. Fechas y/o períodos en que ha solicitado permiso sin goce de sueldo la Profa. 
María Isabel Sánchez García con las plazas 011977/p17/2hrs, 012050/p17/2hrs. Y 
015776/p19/7 hrs. 
 
114. Relación de escuelas de educación primaria públicas y privadas en Sinaloa que 
contenga matrícula escolar, número de maestros y deserción escolar especificado por 
grados; la cantidad que se asignó al presupuesto para educación en el presente año. 
 
115. Solicito información del tipo de becas a nivel licenciatura en universidad privada 
y cuáles son los requisitos en caso de existir las becas, además saber si hay apoyo para 
estudiar en el extranjero. 
 
116. Cuál es el monto total por mes y año, desde el año 2000 a la fecha, que la SEPyC 
efectúa como descuento de la cuota sindical a los trabajadores de la educación en 
Sinaloa. 2. Cuál es la aportación por mes y año desde el año 2000 a la fecha que la 
SEPyC hace a la sección 53 del SNTE, como descuento de la cuota sindical a los 
trabajadores de la educación en Sinaloa. 3. Cuál es la aportación por mes y año desde 
el año 2000 a la fecha que la SEPyC hace a la sección 27 del SNTE, como descuento 
de la cuota sindical a los trabajadores de la educación en Sinaloa. 4. Cuál es la 
aportación por mes y año desde el año 2000 a la fecha que la SEPyC hace al del SNTE, 
como descuento de la cuota sindical a los trabajadores de la educación en Sinaloa. 
 
117. Cuántos trabajadores de la educación en Sinaloa están agremiados al SNTE, 
cuántos de estos son de la sección 53 y cuántos son de la sección 27, cuáles son sus 
categorías y/o puestos de trabajo, la cantidad de personas por categoría y/o puesto de 
trabajo y el pago neto mensual por cada categoría y/o puesto de trabajo, así como el 
descuento individual por categoría y/o puesto de trabajo expresado en porcentaje que 
se aplica al salario neto en cada categoría. 2.- Cuál es el número de trabajadores de la 
educación que por comisión sindical desempeñaron sus labores en el sindicato desde el 
año 2000 a la fecha así como el monto total por año de los sueldo de estos empleados 
3.- Cuál es la cantidad de maestros comisionados en Sinaloa desde el año 2000 a la 
fecha, cuáles son sus actividades y comisiones, en que dependencias y entidades se 
desempeñan 4.- Cuál es el número de personas, número de plazas y total de 
remuneraciones que han sido comisionadas al SNTE durante los últimos siete años en 
Sinaloa. 
 
118. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia durante el período 2005, 2006 y 2007 a la fecha 
a nivel estatal. La relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, período 
de contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, 
medidas, número de cheque expedido por la dependencia para el pago del servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por 
espectacular barda o manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
número total de espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, 
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número total de mantas instaladas. Detalle si algún ayuntamiento participo en la 
instalación, colocación y contratación y a cuanto asciende la participación del mismo. 
Quiero copia del contrato de servicio en cada caso. 
 
119. Requisitos y trámites para impartir cursos y diplomados en odontología. 
 
120. Copia simple de cada una de las minutas del Consejo Consultivo Estatal para el 
seguimiento del compromiso sinaloense por una educación de calidad, a partir de 08 de 
abril de 2005 en que éste fue instalado al 31 de octubre de 2007. Así mismo, la relación 
de todos los integrantes de este consejo con sus respectivos cargos del 2005 a la fecha.  
 
121. Estadística de deserción escolar del municipio de Guasave, Sinaloa en el ciclo 
escolar 2006-2007. 
 
122. Relación de Jardines de Niños, Primarias y Secundarias de Culiacán y Navolato 
que contenga ubicación y nombre del director. 
 
123. Informar cuáles son los porcentajes de incremento salarial anual de los años 
1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006 y 
2007, que han recibido los trabajadores federalizados (SEPDES), académicos 
(docentes) y administrativos (apoyo a la educación) que laboran en esta Secretaría. 
 
124. Información del profesor Oscar Evencio Flores Córdova, de incremento de horas 
de educación física que se le dieron y fecha en que se las dieron y el número de clave 
de cada una de ellas por motivos de escuela de tiempo completo. Información del 
domicilio de la persona antes mencionada. 2. Plazas de nueva creación de educación 
física para la región 8 de educación física que le corresponde a Mazatlán, Rosario y 
Escuinapa, nombre de los compañeros, fecha en que se les dieron las horas, claves de 
cada uno de ellos y quien se las asignó (Secretaría de Educación Publica ó el Sindicato 
de Trabajadores). Información del domicilio particular de cada uno de ellos. 
 
125. Se me informe si el título de fecha 02 de mayo de 1986 expedido por la Escuela 
Normal Superior de Sinaloa, A. C., expedido a favor de la C. Jesús Manuel García 
Argüello, el cual anexo copia fotostática es copia fiel de las constancias o registros que 
obran en esta Secretaría. 
 
126. ¿Si se autorizó la creación de una Escuela Secundaria Técnica aquí en el puerto de 
Mazatlán, Sinaloa, específicamente la zona escolar 05, para este ciclo escolar? 2. En 
caso de ser afirmativo ¿cuáles son los talleres de tecnología que se autorizaron en dicha 
escuela? 

 

127. ¿Cuál fue el presupuesto para educación en el 2006? ¿Cómo se destribuyó el 
presupuesto de educación por municipio en el 2006? Hasta el 2006 ¿Cuál era el 
número de escuelas primarias, secundarias, preparatorias y profesionales (estatales y 
federales) detallada por cada una de ellas; públicas y privadas. En el 2006 ¿Cuál fue el 
número de egresados de primaria, secundaria, preparatorias y universidades por 
municipio? En el 2006 ¿Cuál fue el abandono escolar en cada uno de los municipios? 
 
128. ¿Cuál es el número de escuelas públicas de primaria, secundaria, preparatoria y 
universidad en cada uno de los municipios en el 2006? En el 2006 ¿Cuál era el número 
de escuelas privadas de primaria, secundaria, preparatoria y profesional por municipio? 
En el 2006 ¿Cuál fue el costo de colegiaturas e inscripciones en las escuelas públicas y 
privadas en cada uno de los municipios? En el 2006 ¿Cuál fue la población escolar en 
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cada uno de los municipios? En el 2006 ¿Cuál fue el número de profesores por alumno 
en cada uno de los municipios? 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  128 

PENDIENTES             0 

PRÓRROGAS           26 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                                 10 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                      2 

SOLICITUDES DENEGADAS          11 

 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL 

ESTADO DE SINALOA (SEPDES) 

 

SOLICITUDES       26 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo de 
contratación, Fecha de instalación o colocación, Ubicación por ciudad y calles, 
Medidas, Número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, Empresas contratadas, Costo por 
espectacular, barda o manta, Costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
Número total de espectaculares contratados, Número total de bardas contratadas, 
Número total de mantas instaladas, Precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y Copia del contrato del servicio. 
 
2. Se me informe por parte del C. José Ramón Vallejo Montes, Jefe del Departamento 
de Educación Secundaria Técnica, si el Profr. Jesús Martín Meza, director comisionado 
de la Escuela Secundaria Técnica N° 77, de Mazatlán, Sinaloa, tiene facultades legales 
para asignarme un trabajo distinto al que me fue encomendado por el Profr. Vallejo, así 
como el fundamento legal para ello, de ser el caso. 
 
3. Puntuación escalafonaria durante los ciclos escolares 2002-2003, 2003-2004, 2004-
2005 y 2005-2006. Copia del Catálogo de Escalafón donde aparece mi puntuación 
escalafonaria durante los ciclos escolares mencionados anteriormente. 
 
4. Copia de mi expediente personal mismo que se encuentra en el Departamento de 
Secundarias Técnicas y/o en el Departamento de Recursos Humanos de los SEPDES. 
 
5. Solicito se me informe de la C. Gabriela Córdoba Sánchez lo siguiente: la fecha y 
claves que se le han otorgado durante el presente ciclo escolar 2006-2007 en la Escuela 
Secundaria Técnica N° 77, de Mazatlán, Sinaloa. Así mismo, se me informe de la C. 
María Olivia Sánchez Arellano la fecha y claves que se le otorgaron en el año 1993 
(fundación de la Escuela Secundaria Técnica N° 77).  
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6. Solicito se me informe de las CC. Gabriela Córdoba Sánchez y María Olivia 
Sánchez Arellano qué plazas se les han otorgado y la fecha en que se les otorgaron 
cada una de ellas y si son provisionales o definitivas. 
 
7. Cuántas y cuáles maestras de preescolar entraron en el proceso de regularización 
(28) en el 2006. Fecha de ingreso a SEPDES de cada una de ellas, tiempo que tienen 
laborando en el plantel, preparación que acreditan, tiempo que tienen de que se les 
descargó del grupo, número de grupos con que cuenta el plantel donde laboran cada 
una de ellas y su ubicación; así mismo, me informen en que parte de la Ley General de 
los Trabajadores de la Educación se dice que este recurso de regularización de claves 
es válido. 
 
8. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período de enero de 2006 
a julio de 2007. 
 
9. Se me informe del Profesor Samuel Ramos Yeverinos: adscripción actual oficial del 
profesor; el último cambio de adscripción por permuta que haya tenido de haber sido 
así; información sobre alguna impugnación recibida en relación a esta permuta; 
información sobre la resolución dada a esta impugnación. 
 
10. Información por escrito sobre la demanda que presentó la C. Zayda Cecilia Ochoa 
Ochoa con filiación OOOZ610108FH2, adscrita a la Dirección de Recursos Humanos 
de SEPDES, sobre una plaza con clave presupuestal 1354E0301 18.0001678 
equivalente a 18 horas de Educación Secundaria General en el centro de trabajo 
25ADG0036M, las cuales pertenecieron al C. Amadeo Blancarte Osuna, quien 
presentó su renuncia a partir del 01 de enero de 2006, permaneciendo sin adscripción 
hasta la fecha. 
 
11. Solicita información sobre las 42 horas que dejó por jubilación la Profa. Baudelia 
Gómez Valdez quien estaba adscrita a la Escuela Secundaria Federal # 6 Cuauhtémoc, 
clave del centro de trabajo 25DES0046U, de la zona escolar 07 de Mazatlán Sinaloa, y 
el por qué no se han basificado a las personas que las cubren de manera interina. 
 
12. Se me informe la antigüedad de la Profra. Ana Silvia Galindo Díaz. 
 
13. Diferencia de salarios y prestaciones entre una plaza de prefecto y una plaza de 
trabajador social en SEPDES, de octubre de 2004 a la fecha. 
 
14. Estado que guardan las plazas de nueva creación, de ascenso a jefa de sector de 
jardines de niños claves: 11072502E0105/258001 y 11072502E0105/258002 
convocadas a concurso simultaneo por la Comisión Mixta de escalafón mediante 
boletín II-6-2007, nivel preescolar de fecha 13 de agosto del 2007 y concursadas el día 
03 de septiembre del 2007. 
 
15. Situación laboral de la Profra. Bertha Cuevas Rodríguez, con plaza 
07250E028100.0250856, adscrita a la Escuela Primaria Matutina Felipe Carrillo 
Puerto, CT 25DPR0660-0, Zona 086, Sector XIII; y quién es el titular de dicha plaza. 
 
16. Fecha en que le fue entregada la Plaza 072503E028100.0250856 al C. Ismael 
Luque Beltrán y a quién pertenecía anteriormente esta plaza y en qué fecha se le dio de 
baja y por qué motivo. 
 
17. Situación laboral de la C. Abigail Maldonado Cazarez, quien presta sus servicios 
en la Escuela Secundaria General nº 3, Genaro Estrada de la col. Francisco Villa de 
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Mazatlán, Sinaloa, ya que en ocasiones asiste y en otras no a impartir sus clases; y se 
me informe cuál es la situación laboral de la C Emma Parente Saucedo, quien en 
ocasiones la sustituye, en otras entra junto con ella a impartir clases y en otras la C. 
Abigail Maldonado Cazarez solo firma y se queda la C. Emma Parente Saucedo a 
impartir la clase. A pesar de que la C. Emma tiene en esa misma escuela y turno 6 
horas de taquimecanografía, que son incompatibles con el tiempo completo de la C. 
Maldonado. 
 
18. Fecha de ingreso, clave presupuestal, lugar de adscripción y domicilio, y fecha del 
último cambio de las siguientes personas: Zamora García Oscar, Barraza García Zayda 
Cristina y Lerma Reyes Julio. 
 
19. Las claves asignadas de incremento, fechas en que le fueron asignadas y 
antigüedad del C. Oscar Evencio Flores Córdova. 
 
20. Claves asignadas de horas interinas, fecha en que se le asignaron y antigüedad del 
C. Radamés Hernández Cazares, mismas que fueron derivadas de la beca comisión del 
C. Jorge Alonso Correa Bueno. 
 
21. Antigüedad en categoría de las profesoras Elvia Rosa Padilla Noriega, Iris Morón 
Salas, Mónica Chávez Madero, Bárbara Quevedo Cazares y Dolores Angélica Uribe 
Aguilar. 
 
22. Copia de los nombramientos que se les dieron en el presente año a Maria Elena 
Jiménez Bernal, Maria Cristina Ojeda Chicas, Ana Silvia Galindo Díaz y Abelardo 
Espinoza Gastélum. 
 
23. Copia del oficio de comisión de la LEF Laura Elena García Barraza que la acredita 
como Conductora de Programas de Educación Física, del Sector 42, adscrita a la 
Región IX Centro a cargo del Supervisor, Arturo Eusebio Holguín Gardea. 
 
24. Se me informe de la C. Anahí Sánchez Ríos y/o Anani Sánchez Ríos, adscrita a la 
Secundaria General N° 5 "Martiniano Carvajal", de Mazatlán, Sinaloa, Zona 08, lo 
siguiente: Preparación académica desglosada que ha comprobado ante SEPDES, 
número de horas que devenga, turno en que las devenga, fecha de ingreso a SEPDES, 
fecha en que se inició en la docencia en SEPDES y niveles de categorías que ha tenido 
desde su fecha de ingreso a SEPDES. 
 
25. Todas y cada una de las claves, antigüedad, lugar de adscripción del personal 
nuevo asignado en el presente año a la región 8 de educación física que corresponde a 
Mazatlán, Rosario y Escuinapa; así como de los CC. Jonathan García Avedoy y Edgar 
Guevara Uriarte. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 26 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                               8 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  2 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 
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SECRETARÍA DE SALUD 

 

SOLICITUDES       16 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Total de casos de dengue registrados en 2006 por municipio e inversión total para 
acciones preventivas y comparativas con 2005. Principales causas de muerte en 
Mazatlán reportadas por institución y número de defunciones en los últimos 3. 
 
2. Estadísticas de mortalidad y morbilidad del año 2000-2006 de teniasis cisticercosis 
en Sinaloa. 
 
3. Mortalidad 2000-2005 -Población 2006 –Nacimientos 2000-2005 –Instituciones de 
salud en el Estado. 
 
4. Solicito información acerca de la enfermedad denominada “Varicela Hemorrágica” 
en qué consiste, sus efectos, cómo se atienden los casos y la gravedad de esta 
incidencia. Igualmente pido me den los números de casos atendidos por el sector salud 
y lugar de procedencia de los pacientes. 
 
5. Casos detectados de VIH/SIDA y ceropositivos del 2004 a la fecha por grupo de 
edad, defunciones por VIH/SIDA del 2004 a la fecha reportadas por institución, 
número de personas que están en tratamiento retroviral por sector: niños, adolescentes, 
embarazadas. Presupuesto erogado para el programa de atención a pacientes con 
VIH/SIDA. 
 
6. ¿Cuál es el monto y cómo se conforma el presupuesto que se asignó por el Congreso 
del Estado a la Secretaría de Salud en los años 2006 y 2007? 
 
7. Cuál es el monto y cómo se conforma el presupuesto que se asignó por el Congreso 
del Estado de Sinaloa, en los años 2006 y 2007, para el funcionamiento del Hospital 
General de Culiacán. 
 
8. Cuál es el monto y cómo se conforman las partidas etiquetadas en el presupuesto de 
ingresos y egresos del 2006 y 2007, para el pago de salarios y prestaciones del personal 
médico y de enfermería del Hospital Genera de Culiacán 
 
9. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe de contener lo siguiente: nombre de la campaña, período de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, número total de 
espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación , y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato del servicio. 
 
10. Solicito información actualizada sobre casos de sida y cáncer de niños y niñas de 
15 años y menores por municipio del Estado de Sinaloa. 
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11. Solicito copia de todo aquel permiso que haya otorgado la Secretaría de Salud para 
la apertura y/o desarrollo de cualquier empresa de salas de sorteos de números y 
apuestas remotas, mejor conocidos como casinos período 1997-2007. 
 
12. Cuántas solicitudes se recibieron en la Secretaría de Salud en el año 2006 y 2007. 
 
13. Solicito relación de todas las farmacias registradas en el municipio de Culiacán y 
su ubicación. 
 
14. Solicito información de todos los restaurantes registrados (general) en el municipio 
de Culiacán y su ubicación.  
 
15. Estadísticas sobre tuberculosis pulmonar año 2006-2007. 
 
16. En el 2006 ¿Cuántas unidades de medina preventiva existían en cada uno de los 
municipios? ¿Cuál era el número de clínicas del IMSS, ISSSTE y Salubridad en cada 
uno de los municipios y por cada una de ellas? ¿Cuál era el número de 
derechohabientes del IMSS e ISSSTE en cada uno de los municipios?  ¿Cuál era el 
número de hospitales y el número de camas en cada uno de los municipios? ¿Cuál era 
el número de médicos en cada uno de los municipios? ¿Cuál es la longevidad y 
expectativa de vida en cada uno de los municipios? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  16 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                             6.8 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                   3 

SOLICITUDES DENEGADAS                     0 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

 

SOLICITUDES        6 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. ¿Cuál es el monto y cómo se conforma el presupuesto que se asignó por el Congreso 
del Estado a Servicios de Salud de Sinaloa en los años 2006 y 2007? 
 
2. Del presupuesto que tienen asignados los Servicios de Salud en Sinaloa en los años 
2006 y 2007, ¿cuál es el monto y cómo están conformadas las partidas canalizadas por 
el Gobierno Federal y cuál es el monto y cómo se conforman las partidas entregadas 
por el Estado? 
 
3. Cuál es el monto y cómo se conforman las partidas etiquetadas en el presupuesto de 
ingresos y egresos del 2006 y 2007, para el pago de salarios y prestaciones del personal 
médico y de enfermería de Servicios de Salud. 
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4. Cuál es el monto y cómo se conforman las partidas etiquetadas en el presupuesto de 
ingresos y egresos del 2006 y 2007, para el pago de salarios y prestaciones del personal 
médico y de enfermería de la Secretaría de Salud. 
 
5. ¿Cuántos niños y niñas han nacido en Sinaloa en 2000-2006, vivos y muertos por 
municipio y cuál es la tasa de natalidad y mortalidad. 2. ¿Cuántas mujeres tuvieron 
control prenatal y dieron a luz en la zona rural y urbana por rango de edad y por 
entidad de residencia en los años 2000-2006? 3. ¿Cuál es el costo por atención de parto 
y de cesárea en hospitales públicos en Sinaloa?   
 
6. ¿Cuántos partos y cesáreas se han practicado en hospitales públicos en los años 
2000-2006 por municipio y cuanta fue la erogación del Gobierno de Sinaloa para la 
atención a estos casos? 2. ¿Cuántos niños y niñas nacieron por cesárea en los años 
2000-2006, desglosado por año y por municipio, zona urbana y zona rural? 3. ¿Cuántas 
mujeres y niños han muerto en Sinaloa por parto o cesárea y cuántos abortos se han 
practicado? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   6 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              10 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  3 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

SOLICITUDES       20 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. En el 2006 ¿Cuántos policías se tenía en cada uno de los municipios?  
 
2. Solicito se me proporcione el presupuesto de egresos ejercido para el período 1999 
al 2007 asignados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, según procedencia 
del recurso (Federal y Estatal).  
 
3. Solicito se me proporcione el presupuesto de egresos aprobado y ejercido para el 
período 1999 al 2007 asignados a los programas o a la función de la Secretaría de 
Seguridad Pública, con desglose por dependencia o entidad o año.  
 
4. Cantidad de policías estatales por cada municipio, desglosado por municipio y 
especificar la cantidad total del Estado de Sinaloa. 
 
5. Solicito me informe las actividades relevantes que en materia de seguridad pública 
se han realizado en coordinación con mecanismos federales, estatales y municipales. 
En el período enero-diciembre de 2006, así como enero-octubre del 2007.  
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6. Requiero me proporcione información estadística sobre los avances que en servicios 
de protección civil generó la Secretaría de Seguridad Pública en el período enero-
diciembre de 2006, así como enero-octubre del 2007. 
 
7. Requiero se me informe las actividades realizadas por la Dirección de Protección 
Civil en materia de seguridad pública en el período del enero-diciembre del 2006, así 
como enero–octubre del 2007.  
 
8. Solicito información de las actividades realizadas por la Dirección de la Policía 
Estatal Preventiva de enero-diciembre del 2006, así como enero–octubre del 2007. 
 
9. Solicito información de las actividades realizadas por el Instituto Estatal de Ciencias 
Penales y Seguridad Pública en el período de enero-diciembre del 2006, así como 
enero–octubre del 2007.   
 
10. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero del 2006 
a julio del 2007.  
 
11. Solicito el nombre y número de elementos de custodia del Gobernador del Estado, 
especificando tipo de arma asignada a cada uno.  
 
12. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado la dependencia con 
base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y el 
número de empleados adscritos a la dependencia por categorías que maneja Gobierno 
del Estado (base, confianza y honorarios). 
 
13. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe de contener lo siguiente: nombre de la campaña, período de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, número total de 
espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación , y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato del servicio.   
 
14. Solicito el resultado de las calificaciones así como también el lugar que obtuve en 
el proceso para policía de tránsito del municipio de Ahome realizado el pasado mes de 
febrero del año 2007 por parte del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
Pública. 
 
15. Solicito el resultado de las calificaciones así como también el lugar que obtuve en 
el proceso para policía de tránsito del municipio de Ahome realizado el pasado mes de 
febrero del año 2007 por parte del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 
Pública. 
 
16. Solicito se me envié la lista de los resultados con relación a las calificaciones del 
proceso de selección de ascensos de la policía de tránsito del municipio de Ahome, 
realizado el pasado mes de febrero del año 2007, las calificaciones y el lugar que 
obtuve dentro del grupo que participó en dicho proceso. 
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17. Solicito se me informe la calificación en el proceso de selección de ascensos de la 
policía de tránsito del municipio de Ahome, realizado el pasado mes de febrero del año 
2007, así como también el lugar que obtuve dentro del grupo que asistimos a dicho 
proceso.   
 
18. Con base en la ley de transparencia quiero que me envíen por Internet, la 
información: 1. Estadísticas de los últimos tres años sobre el número de empresas de 
seguridad privada que tiene registradas en la Secretaría. 2. Estadísticas de los últimos 
tres años sobre el número de policía privada y escoltas que tiene registrados en la 
Secretaría. 3. Estadísticas de los últimos tres años sobre el número de portaciones de 
armas de fuego que han otorgado a empresas de seguridad privada o particulares. 4. 
Qué porcentaje de empresas privadas patito tienen consideradas en la Secretaría.   
 
19. Con base en la ley de transparencia quiero que me envíen por Internet, la 
información sobre el salario diario de las diferentes corporaciones de policía, por 
municipio y grado. También quiero un listado del estado de la dependencia 
responsable de la seguridad pública (si es secretaría, dirección o jefatura) y si cuentan 
con academia y cuántas tiene, promedio de ingresos y egresos económicos de las 
policías de las academias por municipio y corporación. Cuántos de ellos obtienen 
trabajo al salir de la academia en porcentaje.  
 
20. Con base en la ley de transparencia quiero que me envíen por Internet, la 
información sobre cuáles han sido las campañas de la cultura a la legalidad. Incluya 
costo de producción, costo de transmisión televisiva, impresa, radiofónica y por 
Internet, por mes y año, beneficiario y concepto. Número de folio de cheque y 
cantidad. Guión, resultado en grupos de enfoque, mediciones de impacto y la duración 
de las campañas. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  20 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                             6.7 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  3 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y 

SUSTENTABLE  

 

SOLICITUDES        6 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo de 
contratación, Fecha de instalación o colocación, Ubicación por ciudad y calles, 
Medidas, Número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, Empresas contratadas, Costo por 
espectacular, barda o manta, Costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
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Número total de espectaculares contratados, Número total de bardas contratadas, 
Número total de mantas instaladas, Precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y Copia del contrato del servicio. 
 
2. Copia de los contratos donde se haga constar la relación o lista detallada de todos los 
contratos y/o convenios modificatorios que haya celebrado la Secretaría de Desarrollo 
Social y Sustentable, respecto de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios para la contratación de los servicios de telefonía celular, servicios de 
telefonía local móvil inalámbrica y servicios de radiolocalización móvil en 
cualesquiera de sus modalidades durante el ejercicio fiscal correspondiente al 2006. 2. 
Padrón de beneficiarios del Programa “Opciones Productivas”, para el ejercicio fiscal 
2006. 3. Documento donde conste el tipo de sangre y alergias del Secretario de 
Desarrollo Social y Sustentable el C. Pablo Moreno Cota.  
 
3. Número de solicitudes de información que se recibieron durante el 2006 y lo que va 
del 2007. 
 
3. Solicito relación de todas las gasolineras registradas en el municipio de Culiacán y 
su ubicación. 
 
5. Cuáles son las acciones que esta implementando el Gobierno del Estado para 
enfrentar el calentamiento global.  
 
6. Solicito el total de las remesas en el año actual y hacia que instituciones fueron 
destinadas en el convenio con la "Fraternidad Mariana Trinitaria de Oaxaca".  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   6 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            7.3 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               3.2 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

SOLICITUDES       29 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Gastos de compra de publicidad realizados por el Gobierno del Estado de Sinaloa en 
prensa escrita del estado, especialmente en los periódicos Noroeste, El Debate y el Sol 
del Pacífico, en el periodo 2001-2004. 
 
2. Solicito la relación de todos los recursos públicos que se destinaron en el proyecto, 
instalación y operación de Radio Sinaloa, precisando los conceptos, montos y 
beneficiarios (adquisición de equipo, honorarios por asesoría, contratación de personal, 
y otros). 
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3. Deseo que me informen por internet la relación de gastos por concepto de compra de 
muebles, regalos, equipo fotográfico y cámaras de video; ordenados por mes y año así 
como el costo de cada uno en los años 2002, 2003 y 2004. También deseo saber la 
relación de gastos en comidas, hoteles, boletos de avión, nombre del beneficiario del 
boleto de avión, destino de los boletos de avión, quién autorizó los boletos de avión, 
qué funcionario autorizó los gastos de hoteles, qué funcionario autorizó los gastos de 
comida y que se me informe quiénes estuvieron presentes en las comidas, todo esto en 
los años 2002, 2003 y 2004. También deseo que me den la relación de todos los 
cheques emitidos o expedidos desde el 2002 a la fecha donde se especifique póliza, 
monto, persona física o moral, beneficiario, fecha del cheque y concepto del gasto por 
año y mes del año. 
 
4. Solicito copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el pago a medios 
de comunicación escrita en el año 2006, por concepto de publicidad y difusión. 
 
5. Solicita copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el pago a medios 
de comunicación escrita de enero a marzo de 2007, por conceptos de publicidad y 
difusión. 
 
6. Solicito me proporcione cifras del gasto en prensa escrita durante los sexenios de 
Francisco Labastida Ochoa y Renato Vega Alvarado según proveedor, clasificación y 
monto. 
 
7. Solicito espectaculares contratados por Gobierno del Estado a nivel estatal durante 
el 2007. 
 
8. En el periodo de gobierno del Lic. Francisco Labastida Ochoa, y del Lic. Renato 
Vega Alvarado ¿Cuál fue el presupuesto que se le asignó a la Coordinación General de 
Comunicación Social para gastos a medios de comunicación? Favor de desglosarlo por 
años. 
 
9. Solicito la inversión total y desglosada ejercida para la creación de Radio Sinaloa, 
así como el costo de mantenimiento mensual desglosado por rubro. Además copia de la 
nómina de la radiodifusora. 
 
10. Solicito el costo total y desglosado del gasto ejercido en toda y cada una de las 
estaciones de radio, a causa de la transmisión del programa Jesús Aguilar te informa. 
Que incluya el costo de espacio radio total de la transmisión que se realiza cada 
viernes. 
 
11. Se me informe sobre la compra de publicidad ¿cuánto invirtió? el Gobierno del 
Estado en los años 1999, 2000, 2001, 2002 2003, 2004. En la prensa escrita 
(Periódicos, Debate, Noroeste y el Sol de Pacífico), desglosado por plazas de Culiacán, 
Los Mochis y Mazatlán. 
 
12. A cuánto ascendió el presupuesto ejercido en el año 2005 y 2006 por la 
Coordinación de Comunicación Social 2. Relación de cheques para pagos a los 
diferentes medios de comunicación social o periodistas en el año 2005, 2006 y lo que 
va del presente año por concepto de publicidad o cualquier otro concepto (a pagos 
etc.).  
 
13. Solicito la pauta de todas y cada una de las horas de transmisión de la 
programación de “Radio Sinaloa”. 
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14. Solicito copia del documento que avala el permiso legal de transmisión como 
estación de radio de “Radio Sinaloa”. 
 
15. Solicito el gasto general y desglosado del gasto ejercido por el Gobierno del Estado 
en publicidad y propaganda (Radio, televisión, prensa y espectaculares) de los años 
2004, 2005, 2006 y en los meses de enero a mayo del 2007. 
 
16. Solicito el gasto de las compras de gacetillas que realizó el Gobierno del Estado en 
los años 1999 al 2006.  
 
17. Solicito el presupuesto que se gastó en total la Coordinación General de 
Comunicación Social en el período 1999 al 2004. 
 
18. Solicito el gasto de las compras de gacetillas en prensa escrita (El Debate, El 
Noroeste y el Sol del Pacífico), que realizó el Gobierno del Estado en los años 1999 al 
2006. 
 
19. Solicito el monto asignado a la partida de publicidad del Gobierno y pauta 
proyectada para medios impresos y T.V. para el ejercicio fiscal correspondiente al 
2006. 
 
20. Solicito el monto de la inversión y la empresa en donde se contrató publicidad o 
difusión del Gobierno del Estado (radio, prensa, televisión y espectaculares) en el año 
2006.  
 
21. Solicito los gastos de publicidad realizados por Gobierno del Estado donde los 
proveedores son Radio Sistemas del Noroeste y/o Línea Directa durante los años 2006 
y lo que va del 2007, dicha información debe contener concepto del gasto, monto por 
dicho concepto y la razón social del proveedor que se trate. 
 
22. Solicito razón social y grupo de acciones y/o dueños de Radiosistema de Culiacán, 
S.A. de C.V. 
 
23. Relación de cheques (destinatarios) que se elaboraron en período 2006 a la fecha 
donde contenga el número de póliza, número de factura, concepto, fecha de 
expedición, beneficiario e importe. 
 
24. Presupuesto asignado a esta dependencia en el 2006 y cuánto fue ejercido. 2. 
Relación de empleados y funcionarios por puesto. 3. A cuánto ascendió el gasto anual 
por sueldos, compensaciones, prestaciones, aguinaldo y cualquier otra percepción que 
se tuvo en el 2006.  
 
25. Solicito relación de sueldos, compensaciones y cualquier otra percepción por 
escalafón y/o puesto que desempeña.  
 
26. Relación del presupuesto autorizado y el presupuesto ejercido desglosado por 
municipio del programa de difusión de obra del Gobierno del Estado. 
 
27. Haciendo uso de mi derecho a obtener información pública, solicito el gasto total 
anual que ha realizado el gobierno del estado en radio, televisión, periódicos, revistas y 
espectaculares durante los años de 2005, 2006 y hasta el 30 de octubre de 2007 en 
medios de Sinaloa. Que se especifique el gasto total por cada tipo de medio. Haciendo 
uso de mi derecho a obtener información pública, solicito el gasto total anual que ha 
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realizado el gobierno del estado en radio, televisión, periódicos, revistas y 
espectaculares durante los años de 2005, 2006 y hasta el 30 de octubre de 2007 en 
medios nacionales. Que se especifique el gasto total por cada tipo de medio. Haciendo 
uso de mi derecho a obtener información pública, solicito el gasto total anual que ha 
realizado el Gobierno del Estado en radio, televisión, periódicos, revistas y 
espectaculares durante los años de 2005, 2006 y hasta el 30 de octubre de 2007 en 
medios internacionales. Que se especifique el gasto total por cada tipo de medio. 
 
28. Relación de cheques por concepto de pago de publicidad de los meses de enero y 
febrero del 2006 y 2007 donde aparezca fecha, número de cheque, número de póliza, 
beneficiario, concepto e importe así como los meses de mayo a la fecha del presente 
año 2007. 
 
29. Relación de cheques por concepto de pago de publicidad de los meses de enero y 
febrero del 2006 y 2007 donde aparezca fecha, número de cheque, número de póliza, 
beneficiario, concepto e importe así como los meses de mayo a la fecha del presente 
año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  29 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            9.3 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  2 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
SECRETARÍA DE TURISMO 

 

SOLICITUDES         3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo de 
contratación, Fecha de instalación o colocación, Ubicación por ciudad y calles, 
Medidas, Número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, Empresas contratadas, Costo por 
espectacular, barda o manta, Costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
Número total de espectaculares contratados, Número total de bardas contratadas, 
Número total de mantas instaladas, Precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y Copia del contrato del servicio. 
 
2. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de 2006 a 
julio de 2007. 
 
3. Utilizando mi derecho ciudadano y con fundamento en la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, solicito copia de la ponencia del Gobernador del 
Estado, en la pasada CONAGO. Me refiero a aquél documento en el que el Gobierno 
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de Sinaloa propone y fundamenta el por qué desaparecer las delegaciones federales. 
Solicito se me entregue en disco compacto. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   3 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            4.6 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  2 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

SOLICITUDES       15 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Deseo que me informen sobre la relación de los gastos en comidas, hoteles, boletos 
de avión, nombre de las que se les dio boleto de avión, destinos de los boletos de 
avión, quién autorizó los boletos de avión, qué funcionario autorizó los gastos de 
hoteles, qué funcionario autorizó los gastos de comida y que se me informe quiénes 
estuvieron presentes en las comidas, todo en los años 2002 y 2003. 
 
2. Deseo que me den la relación de todos los cheques emitidos o expedidos en 2003, 
2004, 2005, 2006 y lo que vaya de 2007 al momento de la respuesta a la solicitud de 
información, organizados de la siguiente forma: Por año y mes del año, registrándose 
en cada informe la póliza, monto, persona física o moral, beneficiario, fecha del 
cheque y concepto del gasto. 
 
3. Deseo que me informen las relaciones de gastos por conceptos de compra de 
muebles, regalos, equipo fotográfico, cámaras de video, ordenados por mes y año, en 
los años 2002 y 2003. 
 
4. Quiero que me informe por Internet sobre los patrocinios que la coordinación de 
información o cualquier otra dependencia de Gobierno del Estado haya otorgado en los 
años 2005,2006 y 2007 para viajar o cualquier otro concepto, desglosado por mes, 
monto, nombre del beneficiario, tipo de boleto (¿camión, avión o qué?), destino, país, 
costos de las comidas y si se han patrocinados viajes al extranjero, especialmente a los 
Estados Unidos y en caso de ser afirmativo que se me informe en los términos ya 
expuestos. 
 
5. Solicito el número de solicitudes información realizadas desde la entrada en vigor la 
Ley de Acceso a la Información Pública y cuántas de estas pertenecen al actual 
administración del C. Gobernador Jesús Aguilar Padilla, y cuántas se han atendido 
positivamente, nombre de la encargada de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública, incluyendo el número de personal y organigrama de la 
Coordinación. 
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6. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo de 
contratación, Fecha de instalación o colocación, Ubicación por ciudad y calles, 
Medidas, Número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, Empresas contratadas, Costo por 
espectacular, barda o manta, Costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
Número total de espectaculares contratados, Número total de bardas contratadas, 
Número total de mantas instaladas, Precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y Copia del contrato del servicio. 
 
7. Cómo, cuándo y porqué se creó la Coordinación de Acceso a la Información 
Pública.  
 
8. Solicito información del número de empleados adscritos a la Coordinación General 
de Acceso a la Información Pública, incluyendo el organigrama y sus funciones por 
puesto. 
 
9. Solicito los objetivos de la dependencia por funciones, ubicación y el domicilio 
actual. 
 
10. Solicito los correos electrónicos de los presidentes municipales de los 18 
municipios.  
 
11. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de 2006 a 
julio de 2007. 
 
12. Solicito la descripción de trabajo que se realizan en la Coordinación de Acceso a la 
Información Pública referente al archivo general, captura por dependencia, control de 
estadística mensual y objetivos. 
 
13. Solicito el número de solicitudes de los últimos tres años cuántas fueron resueltas, 
cuántas fueron hombres y mujeres y a qué organismos fueron dirigidas las solicitudes. 
 
14. Solicito la relación de todas las solicitudes de información que se han presentado 
ante el Gobierno del Estado durante los años 2005, 2006 y hasta el 31 de octubre de 
2007, precisando nombre del peticionario, descripción de la solicitud, respuesta 
otorgada, número de folio, fecha, tiempo de respuesta y dependencia a la cual se 
presento cada solicitud. 
 
15. Solicito copia de los currículos de cada uno de los servidores públicos de base, 
confianza y por honorarios que laboran actualmente en la Coordinación General de 
Acceso a la Información Pública. Además, la fecha de ingreso de cada uno de estos a 
esta área. Precisando sueldos brutos, netos y todo el sistema de compensaciones de este 
personal. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  15 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                           6.8 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  2 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

 

SOLICITUDES       16 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo de 
contratación, Fecha de instalación o colocación, Ubicación por ciudad y calles, 
Medidas, Número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, Empresas contratadas, Costo por 
espectacular, barda o manta, Costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
Número total de espectaculares contratados, Número total de bardas contratadas, 
Número total de mantas instaladas, Precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y Copia del contrato del servicio. 
 
2. Número de solicitudes de información recibidas directamente en la dependencia. 
 
3. Cuál es el padrón de beneficiarios de esa dependencia en el 2006. 
 
4. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
5. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
6. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones, procedimientos y como se le denomina. 
 
7. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por el 
personal en el año 2006 del organismo. 
 
8. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y cuántos 
municipios llegan los servicios. 
 
9. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
10. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de 
actividades del 2006 de ese organismo. 
 
11. Copia de curriculum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
12. Mencione los resultados o impactos del programa más importante de la 
dependencia.  
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13. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado.  
 
14. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
15. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
16. Solicito el nombre de la instancia de accesoria o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  16 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            4.5 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  3 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 

SOLICITUDES       40 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Se me informe sobre la cantidad por mes, en los años 2003 al 2007 de robos de 
vehículos cometidos en plaza CINEPOLIS de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
2. Cargo y adscripción del médico legista, Esteban Sánchez Marrufo. Además se me 
informe si ha estado involucrado en alguna recomendación de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. Y en caso de ser positivo en cuales, que número y porque asunto. 
 
3. Cargo y adscripción del C. Marcial Roberto Ceballos Martínez. Además se me 
informe si ha estado involucrado en alguna recomendación de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos mientras estuvo adscrito en la Agencia del Ministerio Público en el 
Municipio de Elota. Y en caso de ser positivo qué número de recomendación y por qué 
asunto. 2. Que me informe en qué período estuvo adscrito a la Agencia del Ministerio 
Público en el Municipio de Elota.  
 
4. Con base en la ley de transparencia quiero que me envíen por Internet, la lista 
completa de propiedades que la procuraduría ha asegurado en el Estado de Sinaloa por 
diversos delitos desde el año 2000 a la fecha. Con la ubicación exacta, municipio, 
comunidad a quien le fue asegurada y por qué.  
 
5. Con base en la ley de transparencia quiero que me envíen por Internet y que se 
documente el número de elementos que han laborado en la Procuraduría de Justicia y 
Policía Ministerial desde 1995 a la fecha. Documente también el cargo que ocuparon 
y/o ocupan, documente el grado que ostente cada uno, documente por cada uno de los 
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elementos el salario que reciben, desglosándolo y los beneficios que obtienen. Quiero 
la relación mencionada por año y mes. 
 
6. Con base en la ley de transparencia quiero que me envíen por internet, lo que se ha 
pagado de luz, agua, teléfono, internet y cualquier otro servicio de los edificios que 
dependen de la Procuraduría de Justicia correspondientes a los años 2006 y 2007 
especificando monto por mes y concepto de pago así como tipo de edificio al que se 
refiere, con qué se pagó y si hay un adeudo en cada caso y en caso de haberlo, por qué 
razón existe el adeudo. 
 
7. Con base en la ley de transparencia quiero que me envíen por Internet la cantidad 
que fue gastada por el Procurador de Justicia en los viajes desde el año 2000 a la fecha 
y que haya realizado como viaje de trabajo en el país y en el extranjero por concepto 
de viáticos, hospedaje, pasaje, tipo de unidad de transporte (¿avión carro o qué?), 
alimentación y todos los gastos que se cubran por concepto de viáticos. También 
quiero la copia de la bitácora de mantenimiento de las aeronaves de la flota de la 
procuraduría por mes, año y tipo de aeronave, esto desde el año 2000 a la fecha. 
 
8. Con base en la ley de transparencia quiero que me envíen por Internet solicito la 
cantidad, costo, concepto, tipo y donde fueron comprados los regalos navideños que 
envió el procurador a todos los servidores públicos de cualquier otra dependencia que 
sea mantenida por el erario público, detallándose el nombre del beneficiario así como 
también a periodistas, esto desde el año 2000 a la fecha, además pido una descripción 
de cada regalo, su costo y quien fue el proveedor. Por último solicito los nombres de 
quienes recibieron los presentes.  
 
9. Solicito se me proporcione el número total de elementos de la Policía Ministerial del 
Estado que fueron despedidos en el mes de marzo del 2006, así como el monto total 
que por concepto de indemnización la Procuraduría pagó al personal que despidió. 
 
10. Número de solicitudes de acceso a la información a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa durante los años 2004- 2006. 2. Número de recursos de 
revisión interpuestos en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa ante el Comisión Estatal para el Acceso a la Información del Estado de Sinaloa 
por inconformidades en la respuesta a los ciudadanos, durante los años 2004-2006, 
desglosadas por tipo de agravio y año. 3. Número de recursos de revisión interpuestos 
que resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información del Estado de Sinaloa 
a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, durante los años 
2004-2006, desglosadas por tipo de agravio y año. Número de recursos de revisión 
interpuestos en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa que 
resolvió el Comisión Estatal para el Acceso a la Información del Estado de Sinaloa a 
favor del ciudadano, durante los años 2004-2006, desglosadas por tipo de agravio y 
año. 5. Tabuladores de sueldos para todos los niveles y todos los cargos de la 
dependencia desde el año 2000 hasta la fecha. 
 
11. Número de plazas y/o puestos vacantes y ocupados en cada uno de los niveles de 
tabuladores del punto anterior, para cada año desde el año 2000 hasta la fecha. 2. Nivel 
jerárquico al que pertenece cada uno de los puestos y/o cargos en los tabuladores 
solicitados en los dos puntos anteriores. 3. Número total de cursos de capacitación, 
actualización o similares en cualquier área o rubro, impartidos o programados, para 
cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia, desglosado por año desde el 
2000 hasta la fecha. 4. Desglose por a) temática b) público objetivo c) horas tomadas 
d) evaluación de resultados y e) costo individual de cada uno de los cursos señalados 
en el punto anterior. 
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12. Desglose por proveedor (y costo en su caso) de los cursos señalados en los dos 
puntos anteriores. 2. Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la dependencia, 
desglosado por año, desde el 2000 hasta la fecha. 3. Número de licitaciones para 
renovar los activos fijos señalados en el punto anterior, desglosado por año desde 2000 
hasta la fecha. 4. Costo total de cada una de las licitaciones señaladas en el punto 
anterior.  
 
13. Número total de averiguaciones previas iniciadas en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005 y 2006. 2. Desglose por tipo de delito de las averiguaciones previas del punto 
anterior. 3. Número total de averiguaciones previas consignadas en 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005 y 2006. 4. Desglose por tipo de delito de las averiguaciones previas 
del punto anterior.  
 
14. Número total de averiguaciones previas archivadas temporalmente en 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 2. Desglose por tipo de delito de las averiguaciones 
previas del punto anterior. 3. Número total de averiguaciones previas en las que no se 
ejerció acción penal en 2000, 2001, 2002,2003, 2004, 2005 y 2006. 4. Desglose por 
tipo de delito de las averiguaciones previas del punto anterior.  
 
15. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado la dependencia con 
base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y número 
de empleados adscritos a la dependencia por categorías que maneja Gobierno del 
Estado (base, confianza y honorarios). 
 
16. En qué fecha se tienen contemplados los cursos para ministerios públicos del fuero 
común en la zona sur. 
 
17. Qué tipo de operativos está implementando el Gobierno del Estado de Sinaloa para 
combatir el narcotráfico en qué consisten y cada cuánto tiempo se llevan a cabo.  
 
18. Cuántas mujeres están internadas en el Centro de Protección a Víctimas del Delito, 
a la fecha de esta solicitud. 2. Cuántas mujeres han ingresado al Centro de Protección a 
Víctimas del Delito en cada uno de los meses de este año 2007 (enero, febrero, marzo, 
abril, mayo y junio). 3. Presupuesto total asignado para el Centro de Atención a 
Víctimas del Delito en 2005, 2006 y 2007. 4. Cuáles son las causas por las que han 
ingresado mujeres al Centro de Atención a Víctimas del Delito en este año.  
 
19. Informe del gasto mes por mes del presente año de la UFE, UEA, UMIP y 
UNESA, incluye gasolina, teléfono, celulares, papelería. 2.- Todas las percepciones 
totales mensuales que recibe cada uno del personal adscrito a la UFE, UEA, UMIP y 
UNESA. 3.- Percepción actual mensual que reciben el Director, Comandantes, 
Subjefes de Grupos, Investigadores, Agentes adscritos a la Policía Ministerial del 
Estado.  
 
20. Creada el 28 de enero del año 2002 con la consigna inicial de investigar 300 
expedientes de homicidios dolosos cometidos en Sinaloa, ¿Cuántos expedientes ha 
resuelto la Coordinación de Investigación de Homicidios Dolosos desde el 28 de enero 
de 2002 al 30 de julio de 2007? 2. ¿Cuántos expedientes de investigación por el delito 
de homicidio doloso ha resuelto la Unidad Modelo de Investigación Policial desde su 
creación en el mes de septiembre del año 2005 al 30 de julio del año 2007? 3. ¿Cuántas 
averiguaciones previas por el delito de homicidio doloso se han integrado en todas las 
agencias del Ministerio Público adscritas en los 18 municipios del estado desde el día 
01 de enero del 2005 al 30 de julio del año 2007? 4. ¿Cuántas averiguaciones previas 
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integradas para investigar el delito de homicidio doloso cometido en el Estado de 
Sinaloa entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio del 2007 han sido consignadas 
ante una autoridad judicial?  
 
21. ¿Cuántas de las averiguaciones previas integradas para investigar el delito de 
homicidio doloso cometido en el Estado de Sinaloa entre el 01 de enero del año 2005 
al 30 de julio del año 2007, y que fueron consignadas ante una autoridad judicial, 
recibieron como respuesta una orden de aprehensión del o los presuntos responsables? 
2. ¿Cuántas órdenes de aprehensión, otorgadas por una autoridad judicial por el delito 
de homicidio doloso cometido entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio de 2007 
han sido ejecutadas con la detención del o los presuntos responsables? 3. ¿Cuántos 
presuntos homicidas, acusados del delito de homicidio doloso cometido en el Estado 
de Sinaloa entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio del año 2007, una vez 
detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial que lo reclamaba han 
recibido el auto de formal prisión?  4. ¿Cuántos presuntos homicidas, acusados del 
delito de homicidio doloso cometido en el Estado de Sinaloa entre el 01 de enero del 
año 2005 al 30 de julio del año 2007, una vez detenidos y puestos a disposición de la 
autoridad judicial que lo reclamaba han recibido el auto de formal libertad?  
 
22. ¿Cuántas averiguaciones previas, para investigar el delito de robo de vehículos, han 
sido integradas en todas las agencias del Ministerio Público en los 18 municipios del 
estado en el periodo comprendido entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio del 
año 2007? 2. ¿Cuántas averiguaciones previas que integradas por el delito de robo de 
vehículos en todas las agencias del Ministerio Público de los 18 municipios del estado 
en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2005 al 30 de julio del año 2007, 
fueron consignadas ante un juez penal? 3. ¿Cuántas averiguaciones previas que 
integradas por el delito de robo de vehículos en todas las agencias del Ministerio 
Público de los 18 municipios del estado en el periodo comprendido entre el 01 de 
enero del 2005 al 30 de julio del 2007 y que fueron consignadas ante un juez penal, 
derivaron en una orden de aprehensión?  
 
23. ¿Cuántas órdenes de aprehensión, otorgadas por un juez penal por la comisión del 
delito de robo de vehículo cometido entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio del 
año 2007, se ha cumplimentado con la detención del o los presuntos implicados? 2. 
¿Cuántos presuntos delincuentes acusados de ser los presuntos responsables del delito 
de robo de vehículo cometido entre el 01 de enero del año 2005 y el 30 de julio del año 
2007, detenidos por el cumplimiento de una orden de aprensión, recibieron el auto de 
formal prisión de parte de un juez penal? 3. ¿Cuántos presuntos delincuentes acusados 
de ser los presuntos responsables del delito de robo de vehículo cometido entre el 01 
de enero del año 205 y el 30 de julio del año 2007 y fueron detenidos mediante el 
cumplimiento de una orden de aprehensión, recibieron el auto de formal libertad de un 
juez penal?  
 
24. ¿Cuántas averiguaciones previas que para investigar el delito de robo domiciliario 
cometido entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio del año 2007 fueron 
integradas en todas las agencias del Ministerio Público de los 18 municipios del Estado 
de Sinaloa? 2. ¿Cuántas averiguaciones previas que para investigar el delito de robo 
domiciliario cometido entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio del año 2007 y 
que fueron integradas en todas las agencias del Ministerio Público de los 18 
municipios del Estado de Sinaloa, han sido consignadas ante un juez penal? 3. 
¿Cuántas averiguaciones previas que para investigar el delito de robo domiciliario 
cometido entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio del año 2007 y que fueron 
integradas en todas las agencias del Ministerio Público de los 18 municipios del Estado 
de Sinaloa y consignadas ante un juez penal, derivaron en una orden de aprehensión?  
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25. ¿Cuántas órdenes de aprensión, por el delito de robo domiciliario cometido entre el 
01 de enero del año 2005 al 30 de julio del año 2007, han sido cumplimentadas? 2. 
¿Cuántos presuntos delincuentes acusados y detenidos por el cumplimiento de una 
orden de aprehensión, por el delito de robo domiciliario cometido entre el 01 de enero 
del año 2005 al 30 de julio del año 2007 han recibido el auto de formal prisión? 3. 
¿Cuántos presuntos delincuentes acusados y detenidos por el cumplimiento de una 
orden de aprehensión, por el delito de robo domiciliario cometido entre el 01 de enero 
del año 2005 al 30 de julio del año 2007, han recibido el auto formal libertad?  
 
26. ¿Cuántas averiguaciones previas para investigar el delito de secuestro, cometido 
entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio del año 2007, han sido integradas en 
todas las agencias del Ministerio Público de los 18 municipios del estado? 2. ¿Cuántas 
averiguaciones previas que para investigar el delito de secuestro, cometido entre el 01 
de enero del año 2005 al 30 de julio del año 2007, y que fueron integradas en todas las 
agencias del Ministerio Público de los 18 municipios del estado han sido consignadas 
ante un juez penal? 3. ¿Cuántas averiguaciones previas que para investigar el delito de 
secuestro cometido entre el 01 de enero del año 2005 al 30 de julio del año 2007, y que 
fueron integradas en todas las agencias del Ministerio Público de los 18 municipios del 
estado y consignadas ante un juez penal derivaron en el otorgamiento de una o más 
órdenes de aprehensión?  
 
27. ¿Cuántas órdenes de aprehensión por el delito de secuestro cometido en Sinaloa 
entre el 01 de enero del año 2005 y el 30 de julio del año 2007, han sido 
cumplimentadas con la detención del o los presuntos responsables? 2. ¿Cuántos 
presuntos implicados en el delito de secuestro cometido en el Estado de Sinaloa entre 
el 01 de enero del año 2005 y el 30 de julio del año 2007, y que fueron detenidos 
mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, recibieron el auto de formal 
prisión de parte de un juez? 3. ¿Cuántos presuntos implicados en el delito de secuestro 
cometido en el Estado de Sinaloa entre el 01 de enero del año 2005 y el 30 de julio del 
año 2007, y que fueron detenidos mediante el cumplimiento de una orden de 
aprehensión, recibieron el auto de formal libertad de parte de un juez? 
 
28. Información estadística de 2005, 2006 y lo que va del 2007 en materia de asalto a 
transporte de carga en cada uno de sus municipios. 
 
29. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período de enero 2006 a 
julio 2007 en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa 
 
30. Solicito información estadística de 2005, 2006 y lo que va de 2007 en materia de 
robo de vehículo en cada uno de sus municipios. 
 
31. Cuál es la plaza que ocupan al servicio de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, las siguientes personas: Tomas Alfonso Sandoval Velásquez, Maricruz 
Palacios Martínez, Martín Borboa González, Martha Catalina Serrano Escobosa, 
Daniel González Valdez, Roberto Machado Verdugo, Ireida Alicia Paredes Leyva, 
Demesio Inzunza. 
 
32. En qué departamento y/o dirección de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, están adscritos las siguientes personas: Tomas Alfonso Sandoval Velázquez, 
Maricruz Palacios Martínez, Martín Borboa González, Martha Catalina Serrano 
Escobosa, Daniel González Valdez, Roberto Machado Verdugo, Ireida Alicia Paredes 
Leyva, Demesio Inzunza. 
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33. Cuáles son las funciones que realizan las siguientes personas al servicio de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado: Tomas Alfonso Sandoval Velázquez, 
Maricruz Palacios Martínez, Martín Borboa González, Martha Catalina Serrano 
Escobosa, Daniel González Valdez, Roberto Machado Verdugo, Ireida Alicia Paredes 
Leyva, Demesio Inzunza. 
 
34. Cuál es el salario que tienen actualmente al servicio de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado las siguientes personas: Tomas Alfonso Sandoval Velázquez, 
Maricruz Palacios Martínez, Martín Borboa González, Martha Catalina Serrano 
Escobosa, Daniel González Valdez, Roberto Machado Verdugo, Ireida Alicia Paredes 
Leyva, Demesio Inzunza. 
 
35. Averiguaciones previas registradas de enero a diciembre del 2006 sobre: 
Homicidio doloso, culposo, robo en todas las modalidades, violación, secuestro y 
abigeato. Cuántas se han consignado, cuántas han sido resueltas, y cuántas siguen en 
trámite, cuántos han sido detenidos por orden de aprehensión y cuántos por flagrancia. 
2.- Averiguaciones previas registradas de enero a la fecha del año 2007 sobre: 
Homicidio doloso, culposo, robo en todas las modalidades, violación, secuestro y 
abigeato. Cuántas se han consignado, cuántas han sido resueltas, y cuántas siguen en 
trámite, cuántos han sido detenidos por orden de aprehensión y cuántos por flagrancia.  
 
36. Presupuesto general de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa 
para los ejercicios 2005, 2006 y 2007; 2. Cuál es el presupuesto asignado a cada una de 
las agencias del ministerio público en el municipio de Culiacán para los ejercicios 
2005, 2006 y 2007. (Desglosado por agencias); 3. Cuál es la planta laboral y los 
departamentos con que cuenta la agencia novena del ministerio público de esta ciudad; 
4.- A la fecha, cuál es el equipamiento con que cuenta el consultorio médico de la 
agencia novena del ministerio público en esta ciudad. 
 
37. Necesito información sobre si alguna o algunas mujeres cuyo nombre son: 
Guadalupe de Jesús Monjardín Hernández, Judith Vanesa Cota Vela, María de Jesús 
Rochín Félix, María Esthela Valenzuela Moreno, Olga Lucía Patiño Millán, Rosita 
Espinoza Hernández, Alicia Ayala Guerrero, Ana Leticia García Ibarra, Petra Rivera 
Robles, Mireya Celina Cevallos Corrales, María del Rosario García Segovia, Alma 
Lorena Rivera Campillo, Alma Beatriz Cotera Zavala, Sandra Mireya Leyva Reyes, 
María Elena Jiménez Sepúlveda, Rita Aguirre Patrón, María Magdalena Sánchez 
Villaseñor, María Esperanza Barrera Corrales, Ismael Zenorina Portillo Araujo, Alicia 
Cevallos Natalio, Marina Román Sauceda, Claudia Pérez Beltrán, Rosenda Gallardo 
López, Claudia de Jesús Román Gallardo, Claudia Jacqueline Portillo Ruelas, Petra 
Isela Valdez Contreras, Karina Valentina Soto Orozco, Gabriela Murillo Quiñónez, 
Cruz Alejandrina Verde Parra, Magali Cruz Aranda, Micaela Torres Mesa, Cinthia 
Ortiz López, María Guadalupe López López, Jesús Yolanda Castro Ortiz, Guadalupe 
Negrete Ortiz, Carla Sugey Coronel Sánchez, Fabiola Jazmín Escalante Frías, Dora 
Alicia Corrales Zavala, Idania Veysabeth López Hernández, Yolanda Pérez Velázquez, 
Teresita de Jesús Moreno Romero, Gloria Hyling Sánchez, Jesús Guadalupe Rocha 
Arce, Lohary Natalia Navarro Ríos, Teresa Ayon Carlos, Anabella Hernández Ayon, 
María del Carmen Zazueta Najera, Citlaly Morachi López Fuentes, Martha Elena 
Espinoza Flores, Flor Angelica Santos Camacho, Rosario Landeros Bastidas, Martiza 
García, Rosaura María Gotero Vulgara, María Gricelda Miranda Villaverde, Evelyn 
López Montaño, Dora Alicia Durán Nevárez, Dora Elena Gastélum Gastélum, 
Gricelda Galaviz Barraza, Grisel Adanahi Ezparza Galaviz, Juana Diosmirely Esparza 
Galaviz, Alicia Esparza Parra, María del Carmen Carrillo Arce, Lourdes García 
Ramírez, Inés Bojorquez Gastélum, Sandra Luz Hernández, Claudia Judith Molina 
Ariaran, Alejandra Martínez, Guadalupe Ontiveros Rodríguez, Silvia Mireya Osuna 
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Ramírez, Karina Cota G. denunciaron actos de violencia intrafamiliar en esta 
dependencia antes de su muerte. 
 
38. Haciendo uso de mi derecho de obtener información pública, solicito se me 
proporcione el número de homicidios dolosos por mes durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2004, los 12 meses de los años 2005, 2006 y 2007 hasta el 30 de 
octubre. Haciendo uso de mi derecho de obtener información pública, solicito se me 
proporcione el número de homicidios culposos por mes durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2004, los 12 meses de los años 2005, 2006 y 2007 hasta el 
30 de octubre. 
 
39. Haciendo uso de mi derecho de acceso a la información pública solicito en CD el 
número anual de casos de homicidios dolosos que ha resuelto la PGJE, desde 
diciembre de 2004 hasta octubre de 2007. Que se explique de qué trata cada caso 
resuelto. Haciendo uso de mi derecho de acceso a la información pública solicito en 
CD el número anual de casos de homicidios culposos que ha resuelto la PGJE, desde 
diciembre de 2004 hasta octubre de 2007. Que se explique de qué trata cada caso 
resuelto. 
 
40. En el 2006 ¿Cuál fue la tasa de crimen en cada uno de los municipios? ¿Cuál es el 
número de secuestros en cada uno de los municipios? ¿Cuál es el número de 
homicidios en cada uno de los municipios? ¿Cuál es el número de policías con que 
cuenta cada municipio? ¿Cuál es el número de ministerios públicos con que cuenta 
cada uno de los municipios? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 40 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            7.1 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL 

 

SOLICITUDES   

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Cuántas solicitudes se recibieron durante el período 2006 y a la fecha de la solicitud. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   1 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                               2 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  1 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 
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SECRETARÍA DE TURISMO 

 

SOLICITUDES         5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Deseo saber ¿Cuánto ha invertido COCOSIN en la obra pública en Sinaloa en los 
últimos 7 años?, ¿Qué porcentaje de obra han asignado a empresas de construcción 
privadas en el lapso? ¿Cuánto erogan en la adquisición de material, arena, cal, 
cemento, varilla por año? ¿Cuánto pagan a los trabajadores a su cargo? ¿Cuánto cuesta 
el m2 de obra que hacen? ¿Cuántos trabajadores emplea COCOSIN? 
 
2. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo de 
contratación, Fecha de instalación o colocación, Ubicación por ciudad y calles, 
Medidas, Número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, Empresas contratadas, Costo por 
espectacular, barda o manta, Costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
Número total de espectaculares contratados, Número total de bardas contratadas, 
Número total de mantas instaladas, Precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y Copia del contrato del servicio. 
 
3. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de 2006 a 
julio de 2007. 
 
4. Existió intervención de esa oficina pública respecto la realización de alguna acción 
relativa a la planeación, programación, presupuestación, contratación, adjudicación, 
gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y/o control de la obra 
pública o algún servicio relacionado con la misma y que se realizó o fue efectuada en 
“Prolongación del Malecón Nuevo de la Ciudad, particularmente en el tramo y obras 
construidas y/o ubicadas al oriente del entronqué que hace dicho Malecón con la calle 
denominada Paseo del Tamazula, a la altura del poblado “La Limita de Itaje”, en esta 
ciudad de Culiacán, Sinaloa”. 2. En qué consistieron dichos actos y qué costo tuvieron. 
3. En qué fecha o período de tiempo se realizaron. 4. Se suscribió o firmó algún 
convenio con alguna otra persona física o moral, pública o privada, integrada o no al 
padrón de contratistas, para la realización de dichos actos y qué personas físicas o 
morales fueron, en su caso. 5. Se insiste que todas las respuestas a la presente solicitud 
de acceso, deberán corresponder a la obra pública realizada sobre “Prolongación del 
Malecón Nuevo de la Ciudad, particularmente en el tramo y obras construidas y/o 
ubicadas al oriente el entronque que hace dicho malecón con la calle denominada 
Paseo del Tamazula, a la altura del poblado “La Limita de Itaje”, en esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa”. 
 
5. Solicito la ficha técnica (expediente de la obra realizada en Caimancito, Navolato 
siendo la construcción de un campo de béisbol de primer nivel ubicado en el lugar 
mencionado).  
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   5 
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PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                               7 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  4 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
COMISIÓN COORDINADORA DE CAPACITACIÓN Y 

ASESORIA FISCAL 

 

SOLICITUDES       18 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Número de solicitudes de información que se recibieron durante el 2006 y lo que va 
del 2007. 
 
2. Estados financieros del 2006 de este organismo.  
 
3. Solicito el nombre de la instancia de accesoria o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en que 
asuntos en el 2006. 
 
4. Copia de la minuta de la presentación del informe de actividades del 2006 de este 
organismo. 
 
5. Solicito la copia del curriculum del titular y directores de oficina centrales que 
contenga experiencia laboral y estudios. 
 
6. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
laboral (confianza, honorarios y base). 
 
7. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según categoría, así como el 
personal de base. 
 
8. Quiénes son los beneficiarios de programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
9. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
10. ¿Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina?  
 
11. ¿Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan? 
 
12. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
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13. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, base y honorarios).  
 
14. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en el 
año 2006. 
 
15. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
16. Informe de las actividades empresariales y de trabajo. 
 
17. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefes de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
18. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 18 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            9.8 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                 2 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA 

 

SOLICITUDES         4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito el total de ingresos propios por concepto obtenidos en el año 2005 y 2006. 
 
2. Solicito la relación de los bienes, servicios o actividades que realiza y por lo cuáles 
obtienen ingresos financieros y el costo para cada año de ellos. 
 
3. ¿Cuál es el destino de los ingresos propios? Especifique y ¿Cómo miden el impacto 
de resultados de sus programas y servicios, y cuáles son las evidencias de éxito de los 
mismos? 
 
4. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo de 
contratación, Fecha de instalación o colocación, Ubicación por ciudad y calles, 
Medidas, Número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, Empresas contratadas, Costo por 
espectacular, barda o manta, Costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
Número total de espectaculares contratados, Número total de bardas contratadas, 
Número total de mantas instaladas, Precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y Copia del contrato del servicio. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   4 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                             10 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                  2 

SOLICITUDES DENEGADAS       0 

 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES        8 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Lista completa de los vehículos en situación de remate, en los juzgados civiles de 
Culiacán, de enero de 2006 a la fecha, así también la lista completa de los acreedores 
de los deudores de esos vehículos.  
 
2. Solicito Estadística de concubinato durante el año 2004, 2005 y 2006. 
 
3. Estadísticas de divorcio necesario y por mutuo consentimiento presentados en los 
juzgados de Primera Instancia del Ramo Familiar del Estado de Sinaloa en los años 
2004, 2005 y 2006. 
 
4. Primero. Autorizar al suscrito la revisión de los archivos que comprendan el período 
en estudio (1950 a 1980); Segundo. Otorgar al suscrito el salvoconducto necesario para 
acceder, ante los órganos de este poder, a la información que permita la realización de 
la investigación propuesta. Por ello solicito que, para efectos de que los servidores 
públicos competentes a su digno cargo faciliten el desarrollo de la investigación, dicho 
documento precise los límites y alcances del trabajo a realizar.  
 
5. a) Si los actuarios adscritos a los tribunales civiles, y específicamente los adscritos al 
H. Juzgado Cuarto Civil, del distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, cuentan con 
presupuesto, o tienen asignadas computadoras e impresoras portátiles para levantar las 
diligencias que se practican fuera del recinto que ocupa dicho tribunal; b) En caso de 
respuesta afirmativa al inciso a), precedente le solicito atentamente que precise desde 
qué fecha se asignaron partidas presupuestales para la compra de dichos implemento 
electrónicos.  
 
6. Información relativa al personal que presta los servicios de avalúos en el Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa. Dicha información es enfocada hacia los peritos que se 
desarrollan en cada uno de los municipios del Estado así como en los distintos 
juzgados civiles existentes. Con el objeto de que la información sea lo más objetiva 
posible y fácil de digerir no es un requisito indispensable conocer los nombres de los 
expertos en valuación, pero sí es primordial determinar el grado académico de 
estudios, ya sea a nivel licenciatura o bien si cuenta con grado de especialidad o 
maestría en valuación.  
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7. Información por escrito sobre el número de solicitudes de información, presentadas 
en la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado en el 
período de enero de 2006 a julio de 2007.  
 
8. Información en torno a los casos de homicidios dolosos contra mujeres en el Estado 
de Sinaloa de enero del 2000 a la fecha. En particular la que a continuación menciono: 
número de expedientes y juzgado responsable; fecha de inicio del proceso; nombre, 
edad, ocupación, escolaridad, número de hijos y estado civil de ofendida; nombre, 
edad, ocupación, escolaridad y estado civil de acusado; relación con la victima 
(conocidos, pareja, cliente, desconocido, novio, etc.); motivo o causa del delito; etapa 
procesal; asuntos iniciados, órdenes de aprehensión libradas (ejecutadas o no 
ejecutadas), auto de formal prisión , sentencia ejecutoria (condenatoria o absolutoria), 
reparación del daño, casos en trámite o pendientes.  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   8 

PENDIENTES        0 

PRÓRROGAS        0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                            6.3 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS               5.6 

SOLICITUDES DENEGADAS       3 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       87 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Presupuesto para percepciones extra a sus sueldos autorizadas para los diputados en 
el año 2007, gastos para gasolina, atención médica, asesorías, viáticos, para personal y 
mantenimiento de su oficina, detallar por fracción y diputados. 
 
2. Percepciones extras a los sueldos de los diputados, para gasolina, atención médica, 
asesorías viáticos, para su personal y mantenimiento de sus oficinas,  detallar por 
meses del 2006, por fracción parlamentaria y por legislador. 
 
3. Horario de trabajo, duración de la jornada semanal y días de descanso de los CC. 
Antonio Aguilar Aguilar, José Margarito Lizárraga Chávez, Humberto Saúl Cháidez 
Gastélum, Víctor Manuel Olivo Zaragoza y José Alonso Valenzuela Montaño y el 
monto de las percepciones y salario mensual  que perciben. 
 
4. Duración de jornada semanal y días de descanso del personal de confianza del área 
de vigilancia del H. Congreso del Edo de Sinaloa. 
 
5. Copia de la Ley Estatal Electoral  y sus modificaciones por la actual legislatura del 
congreso del estado de Sinaloa. 
 
6. Decreto del impuesto pro UAS Universidad. 
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7. Copia del decreto  por el que Bachoco  fue elevado a comisaría en el periodo 1957-
1959- aproximadamente. 
 
8. Duración de la jornada semanal y días de descanso del personal de confianza en el 
área de vigilancia de H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
9. Horario de trabajo, duración de la jornada semanal y días de descanso, Antonio 
Aguilar Aguilar, Margarito Lizárraga Chávez, Humberto Saúl Chaidez Gastélum, 
Víctor Manuel Olivo Zaragoza  y José Antonio Valenzuela Montaño, vigilantes del 
Congreso del Edo., y el monto de las percepciones  y salario mensual.- 
 
10. Iniciativa presentada  por el gobernador  constitucional de Sinaloa acerca  de la 
reforma del poder judicial de Sinaloa. 
 
11. Copia de los informes financieros  presentados por el hoy expresidente del Consejo 
Estatal Electoral Rigoberto Ocampo Alcantar a este Congreso  en los años del 2002 al 
2007. 
 
12. Relación de todos los cheques expedidos por el congreso del estado  en los años 
2005 y 2006, que contengan fecha, no. de póliza, monto y beneficiario. 
 
13. Cuál es el monto y cómo se conforma el presupuesto que se asignó por el congreso 
del Estado a las siguientes Srias. a) Sria de Salud y/o Servicios de Salud en Sinaloa en 
el año 2006 y 2007 y como están conformadas las partidas canalizadas por el Gobierno 
Federal y cuál es el monto y cómo se conforma  la partida entregadas por el Edo.; b) 
Para el funcionamiento del hospital Gral de Culiacán en el 2006 y 2007; c) monto y 
cómo se conforman las partidas etiquetadas en el  presupuesto de ingresos y egresos 
del 2006 y 2007 para pago de salarios y prestaciones del personal médico y de 
enfermería del hospital Gral de Culiacán, así como del personal médico y de 
enfermería de los Servicio de Salud en Sinaloa y/o Secretaría de  Salud en Sinaloa. 
 
14. Relación de viajes oficiales al interior o al extranjero de los 40 diputados locales 
durante los años 2005 y 2006 y de enero a marzo del  2007 precisando costo, itinerario, 
legisladores que lo realizaron fecha de salida de llegada, agenda y resultados 
obtenidos. 
 
15. Recursos públicos gastados por la Sria. Gral del Congreso por concepto de 
restaurantes, combustibles, celulares y viáticos, en los años 2005, 2006 y enero a 
marzo del 2007. 
 
16. Relación de servidores públicos que tienen asignados vehículos oficiales al 29 de 
marzo de 2007, precisando tipo de auto, modelo, marca y placas. 
 
17. Copias de informes financieros sobre ejercicios presupuestales del congreso de los 
años 2005 y 2006. 
 
18. Relación de celulares pagados con recursos públicos. Persona que los tiene 
asignado, número y cantidad mensual de gastos, durante los años 2005 y 2006. 
 
19. Recursos públicos asignados a cada una de las comisiones permanentes de la 58 
legislatura desde el 1 de dic de 2004 al 29 de mzo de 2007, precisando fechas, montos 
y conceptos. 
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20. Relación de empresas a las que el congreso del Edo ha comprado productos y 
servicios en los años 2005 y 2006. 
 
21. Relación de gastos por consumo de alimentos en restaurante de hotel  tres ríos, por 
cada diputado local del 1 dic. de 2004 al 29 de mzo de 2007 
 
22. Copias simples de las pólizas de cheques de adquisición de boletos de avión (del 1 
de dic. de 2004 al 31 de mzo. de 2007). 
 
23. Cantidad de recursos públicos  entregados a cada uno de los 40 dip de la 58 
legislatura por viáticos desde que asumieron el cargo, el 1 de dic de 2004 hasta el 29 de 
mzo de 2007, especificando fecha y montos. 
 
24. Copias simples de los recibos de pago a cada diputado local correspondientes a la 
primera quincena de dic 2006. 
 
25. Copias simples de los dictámenes de auditorias financiera y de obra publica a 
cuentas públicas de Gob. Estatal de 2005 y 2006. 
 
26. Copias simples de la facturas por consumo de alimentos en el restaurante del hotel 
tres ríos (1 de dic. de 2004 al 29 de mzo. de 2007). 
 
27. Oficio en el que el diputado Feliciano Castro del PRD no le autorizó a entregarme 
copia de su última declaración patrimonial según la respuesta que se me entrego, el 6 
de abril de 2006, con folio 072. 
 
28. Copias simples de los informes financieros que presento el CODESIN al Congreso 
del Estado de los años 2005 y 2006. 
 
29. Copias simples de los informes financieros de los años 2005 y 2006 presentado por 
el consejo estatal de seguridad pública del congreso del estado. 
 
30. Copia simple de los informes financieros de los años 2005 y 2006 presentados por 
la COCOSIN al Congreso del Estado. 
 
31. Copia simple del presupuesto desglosado por rubros que ejerció el Congreso del 
Estado  en el año 2006 
 
32. Relación de dip locales de la 58 Legislatura que comprobaron viáticos asignados, 
durante los años 2005 y 2006. 
 
33. Copias simples de los resultados de las auditorias practicadas  al Congreso local  
durante el ejercicio presupuestal de los años 2005 y 2006. 
 
34. Gastos en telefonía celular de José Antonio garcía Becerra, Srio Gral pagados con 
recursos públicos 2005 y 2006 precisando montos mensuales 
 
35. Relación de gastos por atención a invitados oficiales en 2006, conceptos, fechas y 
destinatarios de recursos 
 
36. Copias simples de actas y minutas de reuniones de la Gran Comisión, desde el 1ro. 
de dic de 2004 al 30 de mzo de 2007. 
 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 77

37. Copia simple de cada una de las actas y minutas de cada reunión de la comisión de 
glosa, desde 1ro de  dic de 2004 al 30 de mzo de 2007. 
 
38. Relación de diputados que han recibido boletos de avión del 1ro de dic de 2004 al 
30 de mzo de 2007, pagados con recursos públicos, precisando fecha, monto y destino. 
 
39. Relación de recursos públicos que ha recibido el dip Jesús Burgos Pinto, desde el 
1ro de dic de 2004 al 30 de mzo de 2007,  por concepto viáticos precisar fechas y 
montos. 
 
40. Relación de personal sindicalizado de confianza y por honorarios que tiene el 
Congreso local al 30 de mzo de 2007. 
 
41. Relación de personas que recibieron compensaciones y estímulos durante  el año 
2006 precisando fechas y montos. 
 
42. Relación de recursos públicos canalizados al rubro de médicos y medicinas  
durante los años 2005 y 2006, precisando fechas, montos y conceptos de  gastos. 
 
43. Personas físicas y morales que recibieron recursos por concepto de honorarios en 
los años 2005  y 2006. 
 
44. Relación de los recursos públicos que se asignaron al gpo. Parlamentario del PAN 
en los años 2005 y 2006 cuya cantidad mensual asciende a los 150 mil pesos, 
precisando fechas, montos y conceptos del gasto. 
 
45. Copias simples de las auditorias financieras practicadas por la Contaduría Mayor 
de Hacienda a la Coordinación Gral de Comunicación Social del Gobierno Estatal en 
los años 2005 y 2006. 
 
46. Copias simples de las facturas pagadas a la empresa hotel tres ríos que hospeda a 
diputados foráneos, así por los alimentos que estos consumen. 
 
47. Relación del personal del congreso local que recibió recursos públicos para 
gasolina, combustibles y lubricantes en el año 2006. 
 
48. Relación de todos los recursos públicos que ha recibido el Srio. Gral. José Antonio 
García Becerra en los años 2005  y 2006 por concepto de viáticos, precisando fechas y 
montos. 
 
49. Copias simples de los recibos por honorarios profesionales pagados por el 
Congreso del Estado en el año 2006. 
 
50. Copias simples de los informes financieros 2002 al 2006 presentados por 
CEAIPES al Congreso del Estado. 
 
51. Relación de los recursos públicos que se asignaron al Grupo Parlamentario del PRI 
en los años 2005 y 2006 cuya cantidad mensual asciende a los 210 mil pesos 
precisando fechas, montos y conceptos de  gasto. 
 
52. Relación de los recursos públicos que se asignaron al Grupo Parlamentario del 
PRD en los años 2005 y 2006 cuya cantidad mensual asciende a los 30 mil pesos 
precisando fechas, montos y conceptos del gasto. 
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53. Copias  simples de las auditorias financieras practicadas por la Contaduría Mayor 
de Hacienda a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas en los años 2005 y 
2006. 
 
54. Solicito copias  simples de las auditorias financieras practicadas  por la Contaduría 
Mayor de Hacienda al despacho del Poder Ejecutivo en los años 2005 y 2006. 
 
55. Denuncias presentadas ante el síndico procurador del municipio de Ahome sobre 
violaciones por parte de DIDESOL municipal. 
 
56. Horario de trabajo, duración de la jornada semanal y días de descanso, Antonio 
Aguilar Aguilar, Margarito Lizárraga Chávez, Humberto Saúl Chaidez Gastelum, 
Víctor Manuel Olivo Zaragoza  y José Antonio Valenzuela Montaño, vigilantes del 
Congreso del Estado, y el monto de las percepciones  y salario mensual y razones del 
servicio 
 
57. Horarios de trabajo del personal que labora como vigilantes en este H. Congreso, la 
duración de la jornada semanal y los días de descanso que se le asignan. 
 
58. Copia de las exposiciones de motivos de todas las reformas, adiciones, 
derogaciones del título quinto de la Constitución Estatal en particular del artículo 110 
de ese título hasta la fecha. 
 
59. 1.- Indique si se han aprobado reglamentos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en el Congreso del Estado de Sinaloa, proporcione copia 
de los mismos. 2.- Indique de los diputados del Congreso de la entidad: a) la forma de 
elección, b) la fracción parlamentaria a la que permanecen, c) el nivel escolar (nacional 
o extranjero), d) el origen laboral inmediato anterior, e) la edad, y f) el genero. 3.- 
Indique el presupuesto anual y comportamiento del mismo de la presente y pasada 
legislatura del Congreso de la entidad (programa operativo anual, estados financieros 
mensuales y las observaciones hechas a los mismos, tanto por órganos internos como 
por otros órganos gubernamentales), proporcione copias de los mismos. 4.- Indique el 
sueldo bruto y neto de los diputados y demás personal hasta el nivel de jefe de 
departamento o equivalente de la presente y pasada legislatura del Congreso de la 
entidad. 5.- Proporcione los informes de actividades de los diputados de la presente y 
pasada legislatura del Congreso de la entidad. 6.- Indique las iniciativas en materia de 
acceso a la información y transparencia presentadas en la presente y pasada legislatura 
del Congreso de la entidad. 7.- Señale si el Congreso de la entidad tiene sesiones 
abiertas o no; si los diputados tienen fuero constitucional o no, si son sujetos de juicio 
político o no. 8.- Señale si el Congreso de la entidad tienen o no manual de 
organización y procedimientos o su equivalente, proporcione copia de los mismos. 9.- 
Indique el costo de las copias simples y certificadas en materia de acceso a la 
información en el Congreso de la entidad. 10.- Proporcione la estadística disponible de 
solicitudes de acceso (tipo de solicitantes, dependencias y entidades mas solicitadas, 
que rubros solicitan, quienes responden mas y quienes menos) del Congreso de la 
entidad. 11.- Indique el número de recursos resueltos por el Congreso de la entidad en 
materia de acceso a la información, que autoridad es competente para resolverlos; 
además, señale si los recursos resueltos confirman negativa, modifican o revocan. 12.- 
Señale si en materia de acceso a la información y transparencia del Congreso de la 
entidad hay alguna participación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o de 
otra instancia jurisdiccional, cual es esa participación y su fundamento legal. 13.- 
Señale si el Congreso de la entidad tiene planes o programas de trabajo con 
organizaciones de la sociedad civil y cual es el nivel de incidencia de esas 
organizaciones en el tema de transparencia y acceso a la información pública 
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(participación ciudadana), incluir pagina web y datos de localización. 14.- En opinión 
(juicio personal) de la dirección de la unidad de enlace del Congreso de la entidad que 
observaciones y/o casos extraordinarios les parecen significativos en el uso de la ley de 
acceso, y el porque de su relevancia; asímismo la opinión (juicio personal) sobre si la 
ley estatal de acceso tiene mecanismos que inhibe la corrupción. 15.- Proporcione la 
siguiente información correspondiente a la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado 
de Sinaloa o Auditoria Superior de Fiscalización de la entidad o Contaduría Mayor de 
Hacienda de la entidad: como se integra, si es órgano constitucional o no, si el 
nombramiento del titular es por unanimidad o mayoría, que tipo de mayoría (simple o 
calificada), si se puede sancionar directamente o no; así como nivel académico, genero, 
edad, actividad laboral inmediata anterior de sus integrantes hasta el jefe de 
departamento. 16.- Indique si existe o no un acuerdo o reglamento que obligue a los 
diputados del Congreso de la entidad hacer pública su declaración patrimonial. En caso 
afirmativo proporcione copia de las mismas, así como el nombre de los diputados que 
la han hecho publica. 17.- Se ha regulado el caso de eventuales conflictos de interés e 
incompatibilidades para ocupar el cargo de diputados en la presente y pasada 
legislatura del Congreso de la entidad. Refiera los casos de conflictos de intereses. 
Proporcione copia de la norma que lo regula. 18.- En la entidad existe o no ley de 
archivos públicos o reglamento o iniciativas en tal sentido. Otorgar copia de ellas; así 
como la síntesis, nombre del legislador o grupo parlamentario que las presentaron. 19.- 
En la entidad existe o no ley de protección de datos personales o reglamento o 
iniciativas en tal sentido. Otorgar copia de ellas; así como la síntesis, nombre del 
legislador o grupo parlamentario que las presentaron. 20.- En el congreso de la entidad 
existen o no normas de transparencias y equidad publicitaria gubernamental (me 
refiero a si existe un acuerdo o reglamento que establezca los criterios con los cuales el 
Congreso local contrata la publicidad para difusión). También indique cuales son los 
lineamientos o criterios de contratación publicitaria del Congreso de la entidad. 21.- 
Existen o no sistemas electrónicos en el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa para 
acceder a la información publica. 22.- Existen o no normas, acuerdos reglamentos o 
lineamientos en el Congreso de la entidad que contengan los criterios que establecen la 
inexistencia de la información para dar respuesta a las solicitudes de acceso y en su 
caso, cuales son (proporcione copias  de los mismos) e indique  como se determina en 
la entidad la veracidad de la inexistencia  de la información. 23.- Existen o no oficinas 
concentradoras o unidades de acceso a la información o enlace en el Congreso de la 
entidad, indique el perfil de sus integrantes: profesión, edad y género a partir de jefe de 
departamento o equivalente. 24.- Indique el número de servidores públicos del 
Congreso de la entidad que han sido sancionados a la fecha por incumplimiento de la 
ley de acceso. 25.- Indique las sanciones e inhabilitaciones por responsabilidad 
administrativa en la entidad del año 2000 a la fecha. 26.- Indique y proporcione copias 
de las iniciativas presentadas en el Congreso de la entidad sobre acceso a la 
información y transparencia; así como la síntesis, nombre del legislador o grupo 
parlamentario que la presentaron. 27.- Hay o no existencia formal y real de servicio 
profesional de carrera y contratos por plaza presupuestal u honorarios de la planta 
laboral del Congreso de la entidad. Indique el número total de servidores del Congreso 
de la entidad, así como las remuneraciones desde analista hasta diputado. 28.- En 
opinión de la dirección de la unidad de enlace del Congreso de la entidad, que 
preguntas y respuestas de acceso a la información ha tenido incidencia especial en la 
calidad de vida de los ciudadanos, el combate a la corrupción y ha generado mejores 
practicas democráticas, y porque. 29.- Que porcentaje representa el presupuesto del 
Congreso de la entidad respecto del presupuesto total del estado de Sinaloa y en 
relación al número de habitantes del mismo. 30.- En el Congreso de la entidad a quien 
corresponde tomar las decisiones administrativas sobre contratación de personal, 
ejercicio presupuestal, ect.  31.- Indicar si las decisiones del Congreso de la entidad 
constan en actas, en su caso, señalar cuales. Además indicar si las actas son 
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circunstanciadas o solo constan en puntos de acuerdos. 32.- Indique a que áreas 
administrativas del Congreso de la entidad les han hecho más solicitudes de acceso a la 
información pública. 33.- Indique cuales son los criterios, lineamientos o normas de 
clasificación de la información y de los archivos del Congreso de la entidad. 
Proporcione copia de ellos. 34.- Solicito los montos de las partidas aprobadas por cada 
comisión, por modulo y por partido o fracción parlamentaria de esta legislatura. 35.- 
Solicito los ingresos de los actuales legisladores distintos a los sueldos nominales, 
desglosando por comisión, para gestoria y por lo que recibe de la fracción 
parlamentaria para gastos varios. 36.- Cuales son los gastos de comisión por motivos 
de viáticos como hospedaje y alimentación. 37.- Solicito la curricula de la gente de 
cada modulo. 38.- Que actividades se lleva a cabo en cada modulo y en que lo ha 
gastado, solicito copia de las facturas comprobatorias. 39.- Solicito la totalidad de los 
trabajadores y funcionarios, así como señale donde se encuentra físicamente adscrito. 
(Oficialia Mayor). 40.- Cuales son los criterios de liquidación del personal y número 
de personas y su identificación. 41.- Solicito la relación de comidas, facturas, y con 
quien se hizo por cada legislador. 42.- Cual es la partida y gastos y su ejercicio de la 
presidencia de la mesa directiva, tanto en el periodo ordinario y receso con fechas 
especificas. 43.- Cuales son los términos de las contrataciones y liquidaciones. 
Especifique los criterios técnicos y parámetros. (Oficialia Mayor). 44.- Cual es la 
partida para sueldos y liquidaciones. Solicito la proporción entre la partida destinada a 
sueldos y la destinada a liquidaciones y/o finiquitos. (Oficialia Mayor). 
 
60. Copias de las iniciativas de reforma a la  Ley de la UAS desde 1965 a la fecha (año 
2007). 
 
61. Iniciativa de Ley 12/sep/06 y Ley de Salud. 
 
62. Cuántas solicitudes han recibido y cuántas han contestado entregando la 
información solicitada durante el periodo de enero 2006 a julio de 2007. 
 
63. Iniciativa de la Constitución Local de Sinaloa de 2005 al 2007. 
 
64. Relación de todos los recursos públicos erogados por el Congreso del Estado por 
concepto de  hospedaje de los diputados locales y funcionarios del 1ro. de dic. 2004 al 
27 de agosto de 2007 precisando nombres de beneficiarios, fechas y montos. 
 
65. Relación de todos los recursos públicos que ha recibido el Dip. Rolando Zubía 
Rivera, desde el 1ro. de dic. 2004 hasta el 27 de agosto 2007 por conceptos de viáticos,  
boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificar) detallando 
conceptos, fechas y montos. 
 
66. Relación de todos los recursos públicos  que ha recibido el Dip. Guadalupe Robles 
Medina desde el 1ro. de dic. 2004 hasta el 27 de ago. 2007 por conceptos de viáticos, 
boletos de avión, hospedajes, alimentos, gasolina y otros (especificar) detallando 
conceptos, fechas y montos. 
 
67. Relación de todos los recursos públicos  que recibió el Dip. con licencia Jesús 
Burgos Pinto, desde el 1ro. de dic. 2004 hasta la fecha que pidió licencia en julio de 
2007, por concepto de viáticos , boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y 
otros. especificando conceptos , fechas y montos. 
 
68. Copia simples de la nóminas del Congreso del Estado correspondientes a la 
segunda quincena  de julio y primera quincena de agosto del 2007, periodo en que 
Rolando Zubía Rivera ha estado al frente de la Gran Comisión. 
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69. Relación de todos los recursos  públicos erogados por el Congreso del Estado por 
concepto de pago de honorarios del 1ro. de dic. de 2004 y al 27 de ago. de 2007 
precisando nombre del beneficiario, fecha concepto y monto. 
 
70. Relación de todos los recursos públicos erogados por el Congreso del Estado por 
concepto de adquisición de boletos de avión, del 1ro. de  dic. 2004 a la fecha, 27 de 
ago. de 2007, precisando nombre de la empresa a la que se adquirió cada boleto, fecha, 
monto y destino del vuelo. 
 
71. Pedir por escrito al dip. Guadalupe Robles Medina la autorización para que se 
entregue copia simple de las 3 declaraciones  patrimoniales que ha presentado ante la 
Contaduría Mayor de Hacienda en su carácter de dip. local 
 
72. Pedir por escrito al dip. Rolando Zubía Rivera la autorización para que entregue 
copia simple  de las 3 declaraciones patrimoniales  que ha presentado ante la 
Contaduría Mayor de Hacienda, en su carácter de diputado local. 
 
73. Relación de todas las propuestas de punto de acuerdo presentadas  por los 
diputados de la 58 legislatura del 1ro. dic. 2004 al 27 de ago. de 2007, precisando 
nombre del promovente, motivo, fecha y resolución. 
 
74. Relación de todos los recursos públicos erogados por el Congreso del Estado por 
concepto de telefonía celular, exclusivamente, precisando montos mensuales por los 
años 2005, 2007 y hasta agosto de 2007 así como número de teléfonos con este 
servicio. 
 
75. Nombres de los hoteles en los que se hospedaron los diputados de la 58 legislatura, 
así como el Srio. Gral. con cargo al erario, durante su viaje  a distintas ciudades por 
Europa durante el año 2007. 
 
76. Relación de todos los recursos públicos que recibió el dip. Raúl Díaz Bernal  desde 
el 1ro. de dic. de 2004, hasta la fecha en que solicitó licencia por viáticos, boletos de 
avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificando)  conceptos, fechas y 
montos. 
 
77. Relación de todos los recursos públicos que recibió el dip. Martín Meza Ortiz  
desde el 1ro. de dic. de 2004, hasta la fecha en que solicito licencia por viáticos, 
boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificando)  conceptos, 
fechas y montos. 
 
78. Relación de todos los recursos públicos que recibió el dip. Rene Zazueta Zazueta  
desde el 1ro. de dic. de 2004, hasta la fecha en que solicitó licencia por viáticos, 
boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificando) conceptos, 
fechas y montos. 
 
79. Relación de todos los recursos públicos que recibió el dip. Fernando García 
Hernández desde el 1ro. de dic. de 2004, hasta la fecha en que solicitó licencia por 
viáticos, boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificando)  
conceptos, fechas y montos. 
 
80. Relación de todos los recursos públicos que recibió el dip. Martín Meza Ortiz 
desde el 1ro. de dic. de 2004, hasta la fecha en que solicitó licencia por viáticos, 
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boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificando)  conceptos, 
fechas y montos. 
 
81. Relación de todos los recursos públicos que recibió el dip. Esteban Valenzuela 
muro  desde el 1ro. de dic. de 2004, hasta la fecha en que solicitó licencia por viáticos, 
boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificando) conceptos, 
fechas y montos. 
 
82. Relación de todos los recursos públicos que recibió el dip. Feliciano Castro 
Meléndrez desde el 1ro. de dic. de 2004, hasta la fecha en que solicitó licencia por 
viáticos, boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificando)  
conceptos, fechas y montos. 
 
83. Relación de todos los recursos públicos que recibió el dip. Francisco Javier 
Rodríguez  desde el 1ro. de dic. de 2004, hasta la fecha en que solicitó licencia por 
viáticos, boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificando)  
conceptos, fechas y montos. 
 
84. Relación de todos los recursos públicos que recibió el Srio. Gral. José Antonio 
García Becerra  desde el 1ro. de dic. de 2004, hasta la fecha en que solicitó licencia por 
viáticos, boletos de avión, hospedaje, alimentos, gasolina y otros (especificando)  
conceptos, fechas y montos. 
 
85. 1.- Copia de los contratos donde se haga constar la relación o lista detallada de 
todos los contratos y/o convenios modificatorios que haya celebrado el H. Congreso 
del Estado de Sinaloa respecto de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios para la contratación de los servicios de telefonía celular, servicio de telefonía 
local móvil inalámbrica y servicios de radio localización móvil en cualquiera de sus 
modalidades durante el ejercicio fiscal correspondiente al 2006. 2.- Presupuesto 
completo del Congreso del Estado de Sinaloa asignado para el ejercicio 2007. 
Conteniendo un desagregado suficiente por capítulo, concepto y rubro; y que permita 
conocer los montos por unidad administrativa y proyectos etiquetados. Incluyendo 
subvenciones a grupos parlamentarios, legisladores y asignaciones de publicidad. 3.- 
Votaciones nominales para el periodo de septiembre 2006 a marzo de 2007. Listado 
por votación y detalle por cada legislador, en formato electrónico. 4.- Presupuesto 
asignado por el Congreso del Estado  al municipio de Culiacán para el año de 2007. 5.- 
Pertenencia y afiliación a organizaciones religiosas del diputado presidente de la mesa 
directiva  del Congreso de Estado. 
 
86. Nueva Ley de Justicia para Menores 
 
87. Viajes de los diputados al extranjero durante el período de la última legislatura 
¿cuántos se hicieron,  dónde, cuánto se gasto, quiénes fueron?  
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 87 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS                   45 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                          13.9 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                 4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 83

 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

SINALOA 

 

SOLICITUDES                   10 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Cuál es el centro de trabajo y la plaza que desempeña Blanca Olivia Duarte Vargas 
en COBAES. 
 
2. Solicito información sobre las plazas que tiene el profesor Francisco Alberto 
Hernández Sandoval y el lugar en donde las tiene. 
 
3. Solicito copia simple de la nómina del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 
correspondiente a la segunda quincena de febrero del 2007.  
 
4. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, Periodo de 
contratación, Fecha de instalación o colocación, Ubicación por ciudad y calles, 
Medidas, Número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, Empresas contratadas, Costo por 
espectacular, barda o manta, Costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
Número total de espectaculares contratados, Número total de bardas contratadas, 
Número total de mantas instaladas, Precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y Copia del contrato del servicio. 
 
5. Solicito la forma en que se contrata los servicios de fumigación e 
impermeabilización, producto que se aplican copia de póliza de garantía, costos y 
empresas que proporcionaron el servicio de enero del 2005 a la fecha. 
 
6. Solicito información sobre el plan de capacitación, actualización y desarrollo del 
personal académico y administrativo.  
 
7. En qué consiste el programa de actualización y desarrollo tecnológico de la 
institución. Y cuál es su modelo educativo. 
 
8. Cuáles han sido los gastos que se han realizado en difusión cultural por parte de esta 
institución de enero del 2005 a la fecha. 
 
9. Cuántas solicitudes de acceso de información pública ha recibido COBAES de enero 
del 2006 a julio del 2007. 
 
10. Solicito por escrito saber cuántas horas de clases tiene asignadas en el COBAES de 
Villa Juárez de la Escuela Emilio Obeso el profesor Porfirio Cárdenas Palomares. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                   10 

PENDIENTES         0 
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PRÓRROGAS         0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     entre 1 y 9 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS            de 2 a 3 

SOLICITUDES DENEGADAS        0 

 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                                                                                110     

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Estructura y funcionamiento del CEE, y porcentajes de participación de los procesos 
electorales de 2001 y 2004.  
 
2. Ley electoral de Sinaloa con reformas de 2006. 
 
3. Lista nominal 2004. 
 
4. Número de regidores con que cuenta cada municipio del estado de Sinaloa y nombre 
de los regidores actuales (periodo 2005-2007). 
 
5. Fechas de precampañas, campañas y registro de candidatos para el proceso electoral 
2007, así como la fecha en que da inicio dicho proceso electoral. 
 
6. Si el CEE ha implementado en alguna elección alguna forma de recepción de votos 
distinta a la tradicional, o si pretende utilizar nueva tecnología en las elecciones de 14 
de octubre de 2007. 
 
7. Ley Electoral de Sinaloa con reformas de 2006. 
 
8. Calendario electoral para el proceso electoral Sinaloa 2007. 
 
9. Solicito una relación detallada de todas las dietas entregadas a cada uno de los 
consejeros electorales, desde el 1 de abril de 2001 a la fecha, precisando nombres, 
montos y fechas. 
 
10. Solicito una relación detallada de todos los recursos públicos pagados por el CEE, 
para la compra de boletos de avión, desde el 1 de abril de 2001 a la fecha, precisando 
conceptos como: rutas (itinerario de vuelos), fecha, costo y empresa a la que se compró 
el boleto. 
 
11. Solicito me describa los conceptos por los cuáles recibieron recursos públicos en 
los años 2004, 2005 y 2006, las personas físicas y morales que aparecen en la partida 
"honorarios profesionales en congresos, convenciones y exposiciones" de acuerdo con 
la respuesta a la solicitud 76/06. 
 
12. Solicito la relación detallada de todos los pagos de hospedaje con recursos 
públicos, al doctor Rigoberto Ocampo Alcántar, desde el 1 de abril de 2001 a la fecha, 
precisando fechas, montos y nombre de hoteles (o en su caso, que se le haya pagado 
departamento en Culiacán, en este lapso). 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 85

 
13. Solicito copia simple de los recibos de telefonía celular (no montos, no facturas) 
pagados con recursos públicos, por parte del Consejo Estatal Electoral, desde el 1 de 
abril de 2001 a la fecha. 
 
14. Reglamento de candidaturas comunes aprobado por el CEE de Sinaloa.  
 
15. División distrital electoral local y disco compacto con estadísticas del proceso 
electoral Sinaloa 2004. 
 
16. Solicito copia simple de cada uno de los informes financieros presentados por el 
presidente del CEE en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, mismos que 
fueron turnados al Congreso del Estado, en cada uno de los años respectivos. 
 
17. Solicito copia simple del padrón de inventarios (autos, computadoras, mobiliario, 
laptops, etc.) que tiene a la fecha el CEE. 
 
18. Solicito la relación de personas físicas y morales que expidieron recibos de 
honorarios profesionales a favor del CEE, que hayan sido pagados con recursos 
públicos administrados por esta entidad durante los años 2001, 2002 y 2003, 
precisando nombres, fechas y montos. 
 
19. Solicito la relación de personal del CEE, que incluya nombre, sueldo bruto, 
compensaciones, bonos, estímulos, sueldo neto, y todo tipo de deducciones, 
relacionadas con sus percepciones. 
 
20. Solicito una relación detallada de la partida "honorarios profesionales", que en el 
año 2004 ascendió al $1, 612,650.00, según el presupuesto respectivo, precisando 
nombre del beneficiario con recursos públicos, fechas, montos y concepto específico 
(asesoría, conferencia, taller, etc.) 
 
21. Solicito copia simple de cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
CEE, realizadas en el mes de octubre de 2001. 
 
22. Solicito me describa las funciones específicas de cada uno de los trabajadores del 
CEE, de acuerdo con la plantilla de personal que se me entregó en respuesta a la 
solicitud con folio 94/06. 
 
23. Solicito una relación detallada de la partida "hospedaje en congresos, convenciones 
y exposiciones", que en el año 2004 ascendió a $326 mil 250 pesos según consta en el 
respectivo proyecto de presupuesto, precisando nombre del beneficiario del recurso 
público, fecha, monto y concepto. 
 
24. Solicito una relación detallada de todos los cheques emitidos por el CEE, desde la 
integración del actual organismo, en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, 
precisando nombre del beneficiario, fecha, número de cheque, importe y el concepto. 
 
25. Solicito copia simple de cada una de las actas, minutas o acuerdos, relacionados 
con las sesiones de la comisión de administración (presupuesto y administración), 
celebradas en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 
 
26. División distrital electoral en Sinaloa. 
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27. Procedimiento de designación de consejeros ciudadanos del CEE de Sinaloa, 
tiempo que duran en su encargo y si pueden ser reelectos. 
 
28. Solicito el desglose, por conceptos, de los recursos públicos que por la cantidad de 
$148,680.26 pesos gastó el área de admón. (sic) del CEE en el año 2005, dentro de la 
partida "viáticos y pasajes", precisando fechas, montos y destino de recursos (boletos 
de avión, hoteles, restaurantes, casetas, etc.) 
 
29. Solicito el desglose, por conceptos, de los recursos públicos que por la cantidad de 
$209 mil 802.49 pesos recibió el área de admón. (sic) del CEE en el año 2006, 
precisando montos, fechas y conceptos (boletos de avión, hoteles, restaurantes, casetas 
de peaje, etc.), dentro de la partida "viáticos y pasajes". 
 
30. Solicito la relación de todos los recursos públicos asignados bajo la modalidad de 
"honorarios asimilados a salarios", precisando montos mensuales, fechas y conceptos, 
de las siguientes personas: 1) Rene Jiménez Ayala, desde el 1 de mayo de 2001 a la 
fecha; 2) Alba Beatriz Pérez Gómez, desde el 1 de octubre de 2006 a la fecha; 3) José 
Enrique Vega Ayala, desde el 1 de agosto de 2006 a la fecha. 
 
31. Solicito copia simple del currículum de cada uno de los supervisores, auxiliares, 
asistentes técnicos, coordinadores (capacitación, administración, prerrogativas, 
organización), jefes administrativos de zona, secretarios particulares y demás personal 
que integran la plantilla del CEE, a la fecha. 
 
32. Solicito copia simple de cada uno de los informes, estudios, dictámenes, sobre cada 
una de las auditorias practicadas al CEE, de parte de despachos contables privados, de 
2001 a 2006. 
  
33. Solicito copia simple del presupuesto del CEE, desglosado por partidas, 
correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, toda vez que éstos no aparecen 
registrados en actas de sesiones que están en Internet (como sí ocurre con los 
presupuestos de 2004, 2005 y 2006). Solicito además, copia simple del presupuesto de 
2007, con los ajustes que realizo el Poder Legislativo. 
 
34. Solicito la relación de todos los libros editados por el CEE, solo o en coordinación 
con otras instituciones, precisando el título, autores y recursos públicos que se 
destinaron a cada una de las obras, por concepto de: impresión, honorarios, 
presentaciones de los mismos, entre otros demás conceptos por los cuales se haya 
invertido recursos públicos por la publicación de libros. 
 
35. Resultados electorales del proceso electoral 2004 
 
36. Ley Electoral de Sinaloa con reformas de 2006 
 
37. Solicito una relación detallada de los recursos públicos por la cantidad $148,680.26 
pesos, de la partida "viáticos y pasajes", que erogó el área de administración del CEE 
durante el año 2005, precisando montos, fechas, conceptos y beneficiarios de recursos 
públicos. 
 
38. Solicito una relación detallada de los recursos públicos por la cantidad de 209, 
802.49 pesos, que erogó el área de administración del CEE durante el año 2006, 
precisando montos, fechas, conceptos y beneficiarios de recursos públicos (partida 
“viáticos y pasajes"). 
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39. Solicito la relación de todos los recursos públicos que erogó el CEE, para el pago 
de departamento del hoy ex presidente Rigoberto Ocampo Alcántar, en el que este 
vivió luego de hospedarse en el hotel lucerna, precisando fechas y montos mensuales. 
 
40. Solicito copia simple del contrato de arrendamiento suscrito entre el CEE y el 
dueño(a) del departamento en el cual se hospedó el hoy ex presidente del CEE, 
Rigoberto Ocampo Alcántar. 
 
41. Ley Electoral de Sinaloa con reformas de 2006. Fundamento legal de la suspensión 
de obras antes de la jornada electoral. 
 
42. Ley Electoral de Sinaloa con reformas de 2006. 
 
43. Requisitos para ser Presidente Municipal. 
 
44. Reglamento de candidaturas comunes aprobado por el CEE de Sinaloa. 
 
45. Calendario electoral para el proceso electoral Sinaloa 2007. 
 
46. Copia simple de los informes que les haya enviado el PRI Estatal desde enero de 
este año a la fecha, con motivo de renovación de dirigencias estatales de la CNOP y 
FJR. 
 
47. División distrital electoral en Sinaloa. 
 
48. Resultados electorales de los procesos electorales de 1995, 1998, 2001 y 2004. 
 
49. Resultados electorales por casilla de los procesos electorales de 1998, 2001 y 2004. 
 
50. Copia simple de la más reciente declaración patrimonial de la Consejera Presidenta 
Juliana Araujo Coronel al día de hoy. 
 
51. Solicito copia simple de los primeros dos recibos de pago a la Consejera Presidenta 
Juliana Araujo Coronel, correspondientes a la primera y segunda quincena de abril de 
2007. 
 
52. Copia simple del catalogo de medios de comunicación para precampañas elaborado 
por el consejo estatal electoral, el cual se entregó a los partidos políticos en la sesión 
extraordinaria del 1 de mayo de 2007. 
 
53. Financiamiento de Sinaloa, propuestas del Instituto Federal Electoral (IFE),  costo 
de las elecciones de Diputados y Senadores, así como el financiamiento a los partidos 
políticos. 
 
54. Solicito información relativa a la manera en que se llevan a cabo la selección de 
personal eventual durante años electorales, es decir en caso de que su institución 
contrate personal eventual durante un año de elecciones quisiera saber cuales son los 
lineamientos, disposiciones, mecanismos, metodología, reglamentos, criterios, 
convocatorias o manera en que seleccionan a ese personal eventual (nivel escolar, 
experiencia, servicio profesional, etc.) y en caso de existir un manual, reglamento, 
acuerdo o cualquier otro documento que regule esa selección de personal. 
 
55. División distrital electoral en Sinaloa. 
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56. Catálogo de precios de los medios de comunicación tanto escritos como 
electrónicos 
 
57. Solicito el presupuesto ejercido por el CEE de Sinaloa en el período 2000-2007, así 
como el presupuesto destinado a financiamiento de los partidos políticos en el período 
2000-2007. 
 
58. División distrital electoral en Sinaloa. 
 
59. Copia certificada por el secretario general del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa 
de la constancia de mayoría que expidió el XVII Consejo Distrital Electoral con fecha 
16 de noviembre de 2004. 
 
60. Relación de los regidores propietarios y suplentes por el principio de mayoría 
relativa y de representación proporcional que fueron electos para integrar el 
Ayuntamiento de Elota para el periodo Constitucional 2005-2007. Así como Síndico 
Procurador propietario y suplente y Presidente Municipal. 
 
61. Solicito información relativa a si el marco legal electoral de Sinaloa establece la 
suspensión de obras de los gobiernos federales, estatales y municipales. Asimismo,   
solicito el archivo de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa con las reformas de 2006. 
 
62. Solicito los resultados oficiales a nivel casilla de las elecciones para elegir 
gobernador, presidentes municipales y diputados locales celebrados en 2004. 
 
63. Solicito las plataformas electorales para el proceso electoral local 2004 de los 
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. 
 
64. Relación de candidatos que se registraron para el periodo electoral local de 1995 
del partido de la Revolución Democrática. 
 
65. Cuántos partidos políticos van a participar en el proceso electoral local Sinaloa 
2007.  Cuándo es el registro de los aspirantes a candidatos de los diferentes partidos 
políticos. 
 
66. Padrón y lista nominal de los años 1995, 1998, 2001, 2004 y 2007, así como 
resultados electorales de los años 1995, 1998, 2001 y 2004. 
 
67. Una relación certificada por el C. Presidente del Consejo Estatal Electoral de 
Sinaloa o en su caso, por el Secretario General de dicho consejo, que contenga los 
nombres de los regidores propietarios y suplentes por el principio de mayoría relativa y 
de representación proporcional que fueron electos para integrar el ayuntamiento de 
Elota para el periodo constitucional 2005-2007, así como Síndico Procurador 
propietario y Presidente Municipal. 
 
68. Solicito nos proporcionen el organigrama de la Contraloría Interna del CEE de 
Sinaloa. 
 
69. Fecha en que saldrá publicada la convocatoria para la licitación de material 
electoral para el proceso electoral local de 2007 en Sinaloa. 
 
70. Solicito información sobre todas las mujeres sinaloenses que han estado como 
diputadas de representación proporcional en el Congreso del Estado. Le pediría de 
favor que me permitiera conocer las planillas plurinominales que se han presentado 
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desde 1980, o bien que me oriente en donde la puedo conseguir. La idea es saber cual 
fue la primera mujer diputada por representación proporcional y en que año. Conocer 
cuantas mujeres han sido propuestas en los diferentes procesos electorales locales a 
partir del dato más antiguo. 
 
71. Solicito los currículum y fotografías de mujeres Consejeras Municipales y 
Consejeras Distritales, que integran en Sinaloa, los trabajos del Consejo Estatal 
Electoral, con la finalidad de dar a conocer, semblanzas  de mujeres con la 
responsabilidad antes mencionada, con esta información requerida al difundir 
semblanzas, cumpliremos con nuestro objetivo de difundir, ¿quiénes son?, ¿qué 
hacen?, ¿cómo se llaman?, las mujeres sinaloenses contemporáneas de Sinaloa por la 
igualdad de oportunidades. 
 
72. Solicito una base de datos con tipo y ubicación (domicilio) de casillas, distritos, 
padrón y lista nominal. 
 
73. Lista nominal de Sinaloa, en específico de Salvador Alvarado, por secciones. 
 
74. Lista nominal y mapas por secciones de los distritos electorales XIX y XX. 
 
75. Solicito información relativa a si el marco legal electoral de Sinaloa establece la 
suspensión de obras de los gobiernos federales, estatales y municipales. Asimismo,   
solicito el archivo de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa con las reformas de 2006. 
 
76. Documento presentado por los partidos políticos sobre el inicio de su precampaña. 
Copia de las facturas por la compra de los spots que en prensa, radio y televisión 
realizó la instancia electoral. Copia de las gestiones que realizó la instancia electoral 
respecto a la entrega de catálogos de espacios, tiempos disponibles y tarifas de los 
medios de comunicación. Información sobre la propaganda electoral en precampaña. 
 
77. Listado de secciones electorales por distrito local (XII, XIII, XIV y XXIV), así 
como información sobre los domicilios donde se han instalado las casillas electorales 
 
78. Procedimiento determinado por el CEE para la adjudicación de material electoral, 
es decir, si fue a través de un proceso de licitación pública, invitación restringida o 
adjudicación directa. 
 
79. Solicito la relación de todos los recursos públicos que se han entregado a cada uno 
de los siete Consejeros Electorales, incluyendo a la presidenta, desde que éstos 
tomaron posesión del cargo al 31 de julio de 2007 (dietas, sueldos, compensaciones, 
viáticos, gasolina, celulares y cualquier otro). 
 
80. Solicito la relación de todos los medios de difusión, que no autorizaron al CEE a 
hacer públicas sus tarifas durante la etapa de precampañas, ya sea en forma total o 
parcial. En los casos de autorización parcial, precisar qué tipo de información no quiso 
autorizar. 
 
81. Solicito copia simple de todos los informes de precampaña, entregados por los 
partidos políticos al Consejo Estatal Electoral, al 27 de julio de 2007. 
 
82. Solicito relación de todos los teléfonos celulares, pagados con recursos públicos, 
del 1 de abril al 15  de julio de 2007, precisando número del mismo, persona quién lo 
tiene asignado, así como el monto desglosado por meses. 
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83. Solicito el costo del PREP nombre y razón social de la empresa que lo desarrolle. 
Número de sectores y casillas que abarca el PREP tiempo en que se desarrollo el 
programa. Costos adicionales en sistema de seguridad y asesoría. 
 
84. Solicito copia simple de las nóminas del CEE, correspondiente a la primera 
quincena de abril de 2007 y de la segunda quincena de julio de 2007. 
 
85. Solicito la relación de todos los recursos públicos que se están entregando a los 
supervisores y capacitadores electorales, como viáticos, vales de gasolina, apoyos para 
alimentos, tarjetas telefónicas y cualquier otro, precisando números de beneficiarios, 
montos, fechas y conceptos, desde que fueron contratados al 31 de julio de 2007. 
 
86. Solicito la relación de todos los recursos públicos que se están entregando a los 
funcionarios de Consejos Municipales y Distritales por viáticos, vales de gasolina, 
alimentos, tarjetas telefónicas y cualquier otro, precisando los nombres de éstos, 
cargos, montos y fechas desde que asumieron el cargo al 31 de julio de 2007. 
 
87. Solicito la relación de todos los recursos públicos que se están entregando a cada 
uno de los Consejeros Ciudadanos Distritales y Municipales, por concepto de dietas, 
viáticos, vales de gasolina, alimentos, transporte, tarjetas telefónicas y cualquier otro, 
precisando nombres de beneficiarios, montos, fechas y conceptos, desde que éstos 
tomaron protesta del cargo al 31 de julio de 2007. 
 
88. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el periodo de enero de 
2006 a julio de 2007. 
 
89. Cuántas solicitudes de información han recibido de ciudadanos sobre los partidos 
PAN y PRD durante el periodo enero 2006 julio 2007. 
 
90. Denuncias recibidas de delitos electorales en el año 2004 (documentos). 
 
91. Asistencias de los representantes de los partidos políticos a las sesiones de los 
Consejos Electorales (Distritales, Municipales y Electorales) así como sus nombres de 
2007. Nombre de capacitadores y auxiliares electorales para el proceso electoral 2007. 
 
92. Copia simple del oficio de permiso sin goce de sueldo de la ciudadana Guadalupe 
de Jesús Acosta Castro, candidata a regidora propietaria por la coalición “Sinaloa 
avanza” que presentó al momento de su registro a dicho cargo. 
 
93. División distrital electoral en Sinaloa. 
 
94. Resultados electorales de las elecciones locales en Sinaloa de los años 1995, 
1998, 2001 y 2004. 
 
95. Cómputos de la elección de diputados por el sistema de mayoría relativa y por el 
principio de representación proporcional. Candidatos electos de la elección de 
diputados por el sistema de mayoría relativa y por el principio de representación 
proporcional. 
 
96. Copias simples de las nóminas del PT, correspondientes a la primera quincena de 
enero de 2006, y de la segunda quincena de diciembre de 2006, que fueron parte de la 
revisión de gastos ordinarios que realizó el CEE. 
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97. Copias simples de las nóminas de Convergencia, correspondientes a la primera 
quincena de enero de 2006, y de la segunda quincena de diciembre del 2006, que 
fueron parte de la revisión de gastos ordinarios que realizó el CEE. 
 
98. Copias simples de las nóminas del PRD, correspondientes a la primera quincena de 
enero de 2006, y de la segunda quincena de diciembre de 2006, que fueron parte de la 
revisión de gastos ordinarios que realizó el CEE. 
 
99. Copias simples de las nóminas del PRI, correspondientes a la primera quincena de 
enero de 2006, y de la segunda quincena de diciembre de 2006, que fueron parte de la 
revisión de gastos ordinarios que realizó el CEE. 
 
100. Copias simples de las nóminas del PAN, correspondientes a la primera quincena 
de enero de 2006, y de la segunda quincena de diciembre de 2006, que fueron parte de 
la revisión de gastos ordinarios que realizó el CEE. 
 
101. Copias simples de las nóminas de PVEM, correspondientes a la primera quincena 
de enero de 2006, y de la segunda quincena de diciembre del 2006, que fueron parte de 
la revisión de gastos ordinarios que realizó el CEE. 
 
102. Fecha de constitución como órgano ciudadanizado del CEE de Sinaloa. Cuántas 
elecciones ha realizado éste como órgano ciudadanizado. Nombre del primer 
presidente del CEE de Sinaloa. 
 
103. Número de casillas que fueron completadas con gente de la fila y copia del acta 
con sus resultados electorales y con identificación del distrito y sección electoral. 
Copias de las actas en las elecciones municipales de 10, 20, 30... hasta cerrar con el 
último décimo de las casillas básicas instaladas. ¿Cuál es la explicación del CEE sobre 
las diferencias de los votos totales existentes en las tres elecciones (presidentes 
municipales, diputados de mr y diputados de rp)? copia del convenio de coalición del 
PRI y  el Panal. 
 
104. Resultados electorales de las elecciones locales en Sinaloa de 2007. 
Financiamiento público de los partidos políticos. Marco legal del Consejo Estatal 
Electoral de Sinaloa. 
 
105. Marco legal del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. 
 
106. Financiamiento público de los partidos políticos desde 1990 hasta la fecha. 
Financiamiento público municipal y de dónde proviene este recurso. 
 
107. Solicito la relación de todos los sueldos brutos de cada uno de los servidores 
públicos del Consejo Estatal Electoral, especificando cuál es la cantidad específica 
(sic) en pago de impuestos (ISPT o ISR), así como otras deducciones, detallando 
también en que consisten éstas. 
 
108. Solicito copia simple de las declaraciones patrimoniales de cada uno de los 
Consejeros Electorales actuales, así como la de la Presidenta Juliana Araujo Coronel, 
correspondientes al año 2007. 
 
109. Dictamen del distrito XXIV para candidatos ha diputado. Acta de la sesión oficial 
de día 1° de agosto del 2007. 
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110. Convenio de la coalición “Sinaloa avanza” que fue conformada por el PRI y el 
Panal. Logo de dicha coalición en formato JPG. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               110 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS                    4 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                        13.9 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                7 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE  

Y ALCANTARILLADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       15 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff. En caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
2. Quisiera saber el monto total presupuestado ejercido en el año 2006 de éste 
organismo. 
 
3. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
4. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
5. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
6. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
7. Copia de currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales que contengan 
experiencia laboral y estudios. 
 
8. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades 
del 2006 de ese organismo. 
 
9. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
10. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a cuántos 
municipios llegan los servicios. 
 
11. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento, y contenidos recibidos por 
el personal en el año 2006 del organismo. 
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12. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones, procedimientos y cómo se le denomina. 

 
13. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
14. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
15. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 15 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                      9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       17 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Cuántas solicitudes de acceso a la información ha recibido este organismo en los 
años 2006 y 2007. 
 
2. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
3. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
4. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
5. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones, procedimientos y como se le denomina. 
 
6. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por el 
personal en el año 2006 del organismo. 
 
7. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y cuántos 
municipios llegan los servicios. 
 
8. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
9. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades 
del 2006 de ese organismo. 
 
10. Copia del currículo vital del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

 

La transparencia hace la diferencia 94 

 
11. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
12. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
13. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
14. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
15. Solicito el nombre de la instancia de accesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de la empresa que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
16. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, periodo de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, número total de 
espectaculares contratados, número total de bardas contratadas 
 
17. Solicito tenga a bien proporcionarme la siguiente información: 1.- Total de 
honorarios pagados al Sr. Joseph Chias y/o su compañía. 2.- Total de erogaciones por 
concepto de boletos de avión, con cargo a CODESIN en el periodo 1996-2006. 3.- 
Total de erogaciones por concepto de avión con cargo al presupuesto de CODESIN, en 
el periodo 1996-2006 a nombre de: Héctor Aguerrebere Beltrán, Jesús Vizcarra 
Calderón. 4.- Sueldo total mensual, incluido bonos y compensaciones de Héctor 
Aguerrebere Beltrán 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 17 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                      9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
COMISIÓN DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       17 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Estados financieros del 2006 de este organismo 
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2. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
3. Copia de la minuta de la presentación del informe de actividades del 2006 de este 
organismo. 
 
4. Solicito copia del currículum del titular y directores de oficina centrales que 
contenga experiencia laboral y estudios. 
 
5. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
laboral, confianza, honorarios y base. 
 
6. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así como 
el personal de base. 
 
7. Quiénes son los beneficiarios de programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
8. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
9. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
10. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan. 
 
11. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comida por horas extras y vehículos. 
 
12. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, base y honorarios). 
 
13. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en el 
año 2006. 
 
14. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
15. Informe de las actividades empresariales y de trabajo.  
 
16. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
17. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 17 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 
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SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

 DEL ESTADO  DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito número de oficinas del CONALEP, localización y total de personal por 
oficina. 
 
2. Solicito eficiencia terminal, porcentaje de egresados que encuentran empleo y el 
tiempo, promedio que duran para encontrarlo. 
 
3. Solicito monto de recursos propios por concepto en los años 2005 y 2006. 
 
4. Solicito con cuánto personal cuenta, total y por régimen laboral: de confianza, 
sindicalizados y honorarios. 
 
5. Resultados o logros alcanzados en los años 2005 y 2006. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  5 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                      5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
DESARROLLO URBANO TRES RIOS 

 

SOLICITUDES        4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Solicito la relación de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos 
públicos del Desarrollo Urbano Tres Ríos, por concepto de publicidad durante los años 
2005, 2006 y lo que va de 2007. 
 
2. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: Nombre de la campaña, periodo de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, número total de 
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espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún Ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato del servicio. 
 
3. Solicito que me proporcionen la siguiente información: 1.- Distribución de usos y 
ubicación de cada zona del parque “Las Riberas” (Mega proyecto). 2.- Localización de 
las distintas instalaciones deportivas, los planos para construirlas, el presupuesto 
asignado a cada una de ellas y las autoridades responsables de supervisar su 
construcción. 3.- En caso de no existir actualmente alguno de los documentos 
anteriormente citados, los documentos que indiquen las fechas de elaboración de los 
mismos. 
 
4. 1.- Existió intervención de esa oficina pública respecto la realización de alguna 
acción relativa a la planeación, programación, presupuestación, contratación, 
adjudicación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y/o control 
de la obra pública o algún servicio relacionado con la misma y que se realizó o fue 
efectuada en “Prolongación del Malecón Nuevo de la Ciudad, particularmente en el 
tramo y obras construidas y/o ubicadas al oriente del entronqué que hace dicho 
Malecón con la calle denominada Paseo del Tamazula, a la altura del poblado “La 
Limita de Itaje”, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa”. 2.- En qué consistieron dichos 
actos y que costo tuvieron. 3.- En que fecha o período de tiempo se realizaron. 4.- Se 
suscribió o firmó algún convenio con alguna otra persona física o moral, pública o 
privada, integrada o no al padrón de contratistas, para la realización de dichos actos y 
que personas físicas o morales fueron, en su caso. 5.- Se insiste que todas las 
respuestas a la presente solicitud de acceso, deberán corresponder a la obra pública 
realizada sobre prolongación del malecón nuevo de la ciudad, particularmente en el 
tramo y obras construidas y/o ubicadas al oriente el entronque que hace dicho malecón 
con la calle denominada Paseo del Tamazula, a la altura del poblado “La Limita de 
Itaje”, en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa”.  

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   7.2 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 

 

SOLICITUDES        5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Con base en la Ley de Transparencia quiero que me envíen por internet la 
información sobre cuales han sido las campañas de la cultura de la legalidad, incluya 
costo de transmisión televisiva, impresa, radiofónica y por internet, por mes y año, 
beneficiario y concepto, número de folio de cheque y cantidad. Guión, resultado en 
grupos de enfoque, mediciones de impacto y la duración de las campañas. 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

 

La transparencia hace la diferencia 98 

 
2. Solicito se me informe sobre los apoyos económicos y materiales que la 
Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública le brinda al Coordinador 
General de dicho organismo para cumplir con las atribuciones de dicho cargo, que es 
honorífico. Solicito copias de las actas de asambleas ordinarias y extraordinarias que 
ha celebrado dicho organismo de 1998 a la fecha, así mismo solicito que se me informe 
sobre el seguimiento que da dicho consejo a los programas presentados por los 
funcionarios del área de procuración de justicia ante dicho organismo de diciembre de 
2004 a la fecha. 
 
3. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, periodo de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, numero total de 
espectaculares contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún Ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato de servicio. 
 
4. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo con 
base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y número 
de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja Gobierno del 
Estado (base, confianza y honorarios). 
 
5. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el periodo enero de 2006 a 
julio de 2007. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  5 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   8.2 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       14 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

1. Con cuánto personal cuenta el DIF, por régimen laboral: confianza, sindicalizados y 
por honorarios. 
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2. Solicito el monto de los recursos propios por concepto de servicios o cuotas de 
recuperación en los años 2005 y 2006. 
 
3.  Número de oficinas, localización y total de personal por oficina. 
 
4.  Informe de resultados de los programas en el 2006 (avance de lo que tengan). 
 
5.  Quiero saber el padrón de beneficiarios por programa 2005. 
 
6. Solicito la relación de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos 
públicos del DIF Sinaloa, por concepto de publicidad y difusión, durante los años 
2005, 2006 y lo que va de 2007. 
 
7. Requiere la plantilla del personal de Asilo de Ancianos Culiacán con tabulador de 
sueldos. 
 
8. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, periodo de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
numero de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, numero total de 
espectaculares contratados, numero total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún Ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato de servicio. 
 
9. Solicita la relación de compras y adquisiciones (bienes inmuebles, automóviles, 
equipo de oficina, entre otros) realizadas durante la presente administración así como 
la inmediata anterior. 

 
10. Solicita la relación de donaciones recibidas tanto a nivel internacional, federal, 
estatal y privadas durante la presente administración. 
 
11. Cuántas solicitudes de información han recibido del mes de enero del 2006 al mes 
de junio de 2007. 
 
12. Necesito información sobre si alguna de las mujeres cuyo nombre aparece en la 
relación anexada denunciaron actos de violencia intrafamiliar en esta dependencia 
antes de su muerte. 
 
13. Solicito información estadística de cuantos niños con diagnostico Down se 
atienden en el CREE. 
 
14. Gráficas del año 2005 a la actualidad de niños que han atendido con problemas de 
maltrato físico infantil. Gráfica del año 2005 a la actualidad de niños que han atendido 
con problema de abuso sexual a menores (infantil) programas que atienden a los niños 
con abuso sexual y maltrato infantil. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 14 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                      5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE 

CULTURA REGIONAL 

 

SOLICITUDES         4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Número de personas inscritas en los programas y beneficios de los servicios de los 
años 2005-2006. Cuáles son los resultados de beneficio social de este organismo. 
 
2. Monto de recursos propios por conceptos de cobro de servicios en 2005, 2006. 
 
3. Número de oficinas, localización y total de personal por oficina. 
 
4. Con cuánto personal cuenta (total y por régimen laboral de: confianza, 
sindicalizados y por honorarios). 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
EL COLEGIO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES       19 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito las percepciones por concepto de sueldo, salarios, prima vacacional, bonos, 
compensaciones que reciben los funcionarios de primer nivel hasta jefe de 
departamento. 
 
2. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, periodo de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, 
número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o 
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manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, numero total de 
espectaculares contratados, numero total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún Ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato de servicio. 
 
3. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 
4. Solicito el nombre de la instancia de asesoria o staff. En caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 

 
5. Copia de la minuta de la presentación del informe de actividades del 2006 de este 
organismo. 
 
6. Solicito la copia del currículum del titular y directores de oficina centrales que 
contenga experiencia laboral y estudios. 
 
7. Solicito la copia del currículum del titular y directores de oficina centrales que 
contenga experiencia laboral y estudios. 
 
8. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así como 
el personal de base. 
 
9. Quiénes son los beneficiarios de programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
10. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
11. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
12. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan. 
 
13. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
14. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, base y honorarios). 
 
15. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en qué temas en el 
año 2006. 
 
16. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
17. Informe de actividades empresariales y de trabajo. 
 
18. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefes de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
19. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 19 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                  9.4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN DEL  

ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES        5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Con cuánto personal cuenta y el total por régimen laboral: de confianza, 
sindicalizado y por honorarios. 
 
2. Monto de ingresos propios por cobro de servicios, especificar tipo de servicios y 
monto de cobro por servicios en los años 2005 y 2006. 
 
3. Porcentaje de egresados que se encuentran con trabajo y tiempo promedio en 
encontrar trabajo. 
 
4. Número de oficinas de ENEES, localización y total de personal por oficina. 
 
5. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo con 
base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y número 
de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja gobierno del estado 
(base, confianza y honorarios). 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  5 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   4.4 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
 ESCUELA NORMAL DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                  15 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Necesita saber el número de solicitudes que tiene la institución registrada del 
periodo de enero de 2006 a julio de 2007. 
 
2. Solicito el nombre de la instancia de asesoria o staff. En caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
3. Quisiera saber el monto presupuestado y ejercido en el año 2006 de este organismo. 
 
4. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo de 2006 de este organismo. 
 
5. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
6. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
7. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
8. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades 
del 2006 de ese organismo. 
 
9. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
10. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo u cuántos 
municipios llegan los servicios. 
 
11. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por 
el personal en el año 2006 del organismo. 
 
12. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta lo organización para realizar sus 
funciones, procedimientos y cómo se le denomina. 
 
13. Destinatarios de recursos por concepto de bienes y servicios. 
 
14. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe departamento y directores) 
en los años 2005 y 2006. 
 
15. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006 

 
 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 15 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS                                                            0 
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SOLICITUDES                             15 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
2. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
3. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
4. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta el organismo para realizar sus 
funciones, procedimientos y como se le denomina. 
 
5. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por el 
personal en el año 2006 del organismo. 
 
6. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y cuántos 
municipios llegan a los servicios. 
 
7. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
8. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades 
del 2006 de ese organismo. 
 
9. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
10. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 

 
11. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
12. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
13. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
14. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
15. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de 2006 a 
julio de 2007. 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 15 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   9.4 DÍAS 
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DEL 

ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                             17 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo con base en 
los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y número de 
empleados adscritos a ese organismo 
 
2. Estados financieros del 2006 en este organismo. 
 
3. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
4. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
5. Solicito copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
6. Numero de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, honorarios y base) 
 
7. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así como 
el personal de base. 
 
8. Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
9. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
10. Cuál es el tamaño de cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llega. 
 
11. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
12. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, base y honorarios) 
 
13. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en el 
año 2006. 
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14. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
15. Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
 
16. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefes de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
17. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 17 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN 

 

SOLICITUDES                               4 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicitud sobre expediente clínico. 
 
2. Información acerca de los médicos oftalmólogos que realicen estudios y cirugías con 
rayo láser y costo. 
 
3. Solicitando información sobre el trasplante de cornea. 
 
4. Antecedentes históricos del Hospital Civil de Culiacán. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  4 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
HOSPITAL PEDRIÁTICO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                             18 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1. Estados financieros del 2006 en este organismo. 
 
2. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
3. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
4. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, honorarios y base) 
 
5. Solicito copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
6. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así como 
el personal de base. 
 
7. Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
8. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
9. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
10. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
11. Cuál es el tamaño de cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llega. 
 
12. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, base y honorarios) 
 
13. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en el 
año 2006. 
 
14. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
15. Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
 
16. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
17. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 
 
18. Cuántas solicitudes de información ha recibido de enero del 2006 y a julio de 2007. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 18 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   9.3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL 

ESTADO DE  SINALOA 

 

SOLICITUDES                              32 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
2. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
3. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
4. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones y procedimientos. 
 
5. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por el 
personal en el año 2006. 
 
6. Cuál es el tamaño de cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a 
qué municipios llega. 
 
7. Número de servidores públicos por categoría 
 
8. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades 
del 2006 de ese organismo. 
 
9. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
10. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
11. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 
12. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 
13. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
14. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
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15. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría, así como el personal de base. 
 
16. Numero de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, honorarios y base) 
 
17. Solicito la copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
18. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
19. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
20. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría 
(directores y jefes de departamento). 
 
21. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
22. Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
23. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
24. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
25. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llega. 
 
26. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, base y honorarios). 
 
27. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento y contenidos 
recibidos por el personal en el año 2006. 

 
28. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
29. Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
 
30. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
31. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
32. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 32 
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PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO CATASTRAL  DEL ESTADO DE  SINALOA 

 

SOLICITUDES                               5 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito que se me informe si existe el registro de un programa a nivel estado donde 
fusiona construcciones en terrenos ajenos. 
 
2. Solicito copia de la respuesta del folio 2 de fecha 28 de abril de 2003 a es 
organismo. 
 
3. Solicito del expediente SAyF-ICES/DO/CCR/003/2003 con fecha 7 de mayo de 
2003, solicito las copias de las 38 páginas anexas a este mismo oficio. 
 
4. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo con 
base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y número 
de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja el Gobierno del 
Estado (base, confianza y honorarios). 
 
5. Solicito conocer el nombre de la persona o propietario o nombre de la razón social 
con la que esté registrado la propiedad con clave catastral 
(0040/0002/0341/0001/0001) ubicación carretera a Topolobampo. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  5 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO SINALOENSE DE ACUACULTURA 

 

SOLICITUDES                                1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicita se le informe cuántas solicitudes de información se recibieron de enero de 
2006 a julio de 2007. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE 

 

SOLICITUDES                              33 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
2. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 

 
3. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
4. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones y procedimientos y como se le denomina. 
 
5. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por el 
personal en el año 2006. 
 
6. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por el 
personal en el año 2006. 
 
7. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a qué 
municipios llega. 
 
8. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
9. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades 
del 2006 de ese organismo. 
 
10. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
11. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
12. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 
13. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
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14. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
15. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
16. Numero de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, honorarios y base) 
 
17. Solicito la copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
18. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
19. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
20. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
21. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así como 
el personal de base. 
 
22. Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
23. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
24. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
25. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan. 
 
26. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, base y honorarios). 
 
27. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en el 
año 2006. 
 
28. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
29. Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
 
30. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
31. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
32. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 
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33. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el periodo enero del 2006 
hasta julio de 2007. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 33 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                                3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Información referente a los contratos de obras de los últimos dos años por parte de la 
institución, así como el nombre del constructor a quien le fue designado y el importe 
otorgado, también solicita un reporte detallado de la reserva territorial del INVIES, su 
localización y el costo de adquisición de la misma. 
 
2. Informe a quién o en cuántos y en que fecha fueron vendidos los terrenos ganados al 
mar ubicados en el predio los “conchos” y zonas aledañas en el puerto de 
Topolobampo. 
 
3. Relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y alquilados 
(renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel estatal. La 
relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, periodo de contratación, 
fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, medidas, número de 
cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, desglosado por barda, 
manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda o manta, 
costo total del servicio de instalación, colocación y renta, numero total de 
espectaculares contratados, numero total de bardas contratadas, número total de mantas 
instaladas, precisar si algún Ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
colocación o contratación y a cuánto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato de servicio. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   8.3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    8 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
FONDO PARA LA DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 
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PROGRAMAS DE CÓMPUTO A LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA BÁSICA DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                              15 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
2. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
3. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
4. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones y procedimientos y como se le denomina. 
 
5. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por el 
personal en el año 2006 del organismo. 
 
6. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a qué 
municipios llega. 
 
7. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
8. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de 
actividades del 2006 de ese organismo. 
 
9. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
10. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
11. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
12. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
13. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
14. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
15. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el periodo enero del 2006 
hasta julio de 2007. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 15 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

 

SOLICITUDES                              18 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Con cuánto personal cuenta, total y por régimen laboral: de confianza, 
sindicalizados y honorarios. 
 
2. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo con 
base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y número 
de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja el Gobierno del 
Estado (base, confianza y honorarios). 
 
3. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
4. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
5. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
6. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones y procedimientos y como se le denomina. 
 
7. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por el 
personal en el año 2006 del organismo. 
 
8. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a qué 
municipios llega. 
 
9. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
10. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de 
actividades del 2006 de ese organismo. 
 
11. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
12. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
13. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
14. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
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15. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
16. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
17. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el periodo enero del 2006 
hasta julio de 2007. 
 
18. En el 2006, cuál era el grado de analfabetismo en cada uno de los municipios. En 
el 2006, cuál era el grado de escolaridad de los adultos en cada uno de los municipios. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 18 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                              21 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

1. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo 
con base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y 
número de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja el Gobierno 
del Estado (base, confianza y honorarios). 
 
2. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 
3. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
4. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
5. Numero de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, honorarios y base) 
 
6. Solicito la copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
7. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del 
organismo. 
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8. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así 
como el personal de base. 
 
9. Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció 
el organismo en el año 2006. 
 
10. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
11. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan. 
 
12. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
13. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, base y honorarios). 
 
14. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en 
el año 2006. 
 
15. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
16. Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
 
17. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
18. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 
 
19. Solicita número de solicitudes de información planteadas a ISSSTESIN en el 
lapso: enero de 2006 a julio de 2007. 
 
20. Solicita las cotizaciones que se han efectuado bajo el rubro 009ª cuota 
ISSSTESIN a partir del 4 de enero de 1988 a la fecha. 
 
21. Solicito la cantidad global (por año) que he cotizado por el descuento 009ª 
denominada cuota del ISSSTESIN a partir del 4 de enero de 1998 al 30 de septiembre 
de 2007. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 21 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

 

La transparencia hace la diferencia 118 

 

SOLICITUDES                              18 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Número de solicitudes de información que se han recibido del 1 de enero de 2006 al 
31 de julio de 2007. 
 
2.  Monto total presupuestal y ejercido en el 2006. 
 
3.  Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento 
y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
4.  Informe de actividades empresariales y de trabajo. 
 
5.  Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su categoría 
(directores y jefes de departamento) 
 
6.  Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en el 
año 2006. 
 
7.  Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, honorarios y base) 
 
8.  Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
9.  Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan. 
 
10.  Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
11.  Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
12.  Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así como 
el personal de base. 
 
13.  Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
14.  Solicito la copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
15.  Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, base y honorarios). 
 
16.  Copia de la minuta de la presentación del informe de actividades del 2006 de este 
organismo. 
 
17.  Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
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18.  Estados financieros del 2006 de este organismo. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 18 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

 

SOLICITUDES                              11 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Solicito listado de nombramientos otorgados a personal academicos como profesor 
definitivo (de asignatura, de carrera ptc y pmt investigador de carrera, profesor 
visitante) en el periodo comprendido en los años (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007) de todas y cada una de las unidades que forman parte de la Universidad de 
Occidente, con nombre, categoría asignada, la fecha y justificación en la que se otorgó 
a cada uno de los profesores el nombramiento definitivo. 
 
2.  Solicito los planes y programas de capacitación y adiestramiento a que hace 
referencia la Ley Federal del Trabajo, que se hayan formulado para que el personal 
docente eleve el nivel de vida, del periodo comprendido del 1 de enero de 2001 a 27 de 
febrero de 2007, esto es de los años (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). 
 
3.  Solicito listado del periodo comprendido del 1 de enero de 2001 al 27 de febrero de 
2007, esto es, de los años (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) de profesores, 
con nombre, el tipo de nombramiento que ostentan (profesor supernumerario, de 
asignatura, de carrera ptc y pmt, investigador de carrera, profesor visitante o de otra 
institución con la que se haya firmado convenio) o empleados administrativos a 
quienes se le ha otorgado el 100% de la beca, para cursar estudios en las distintas 
maestrías, que se imparten en todas y cada una de las unidades que forman la 
Universidad de Occidente, así como la información del procedimiento para otorgar las 
becas y; quiénes son los responsables de la asignación de las becas. 
 
4.  Solicito el motivo por el cuál el MC. Alger Uriarte Zazueta, no ha dado 
contestación a los escritos presentados por la suscrita en fechas 11 de diciembre de 
2006 y 20 de febrero de 2007, respectivamente. 
 
5.  Deseo que me den la relación de todos los cheques emitidos o expedidos en 2003, 
2004, 2005, 2006 y lo que vaya del 2007 al momento de la respuesta a la solicitud de 
información, organizados de la siguiente manera: por año y mes del año, registrándose 
en cada informe la póliza, monto, persona física o moral, beneficiario, fecha del 
cheque y concepto del gasto. 
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6.  Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, periodo de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, 
medidas, numero de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por 
espectacular, barda o manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
numero total de espectaculares contratados, numero total de bardas contratadas, 
número total de mantas instaladas, precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y copia del contrato de servicio. 
 
7.  A cuánto ascendió la recaudación de la cuota única de cobro en el periodo escolar 
del año 2006 la cual se cargo en los recibos de pagos del trimestre dicha cuota se 
destinaría en la compra de un autobús escolar para uso de los estudiantes de la 
Universidad de Occidente campus Mochis. Qué paso con ese dinero recaudado o con 
el autobús que se compraría. 
 
8.  Cuántas solicitudes de información ha recibido la Universidad de Occidente, del 
mes de enero de 2006 al mes de julio de 2007. 
 
9.  Solicita el destino de las colegiaturas del Centro de Estudios de Lenguas 
Extranjeras de la Universidad de Occidente. 
 
10.  Por este conducto me dirijo a usted para solicitar información de la Universidad de 
Occidente campus Culiacán sobre un camión que se quería adquirir en el año 2006. La 
información que solicito es la siguiente: 1.- Cuántos alumnos estaban inscritos el 30 de 
septiembre del 2006, en el campus Culiacán. 2.- Cuántos alumnos pagaron la cuota que 
se pidió para el camión, en el campus Culiacán. 3.- Cuál fue el monto total que se 
recaudo por el concepto de la compra del camión, en el campus Culiacán. 4.- Sé 
compró el camión. De haberse comprado el camión: 1.- Cuál fue el costo del camión. 
2.- Qué modelo de camión es. 3.- Con qué compañía se adquirió. De no haberse 
comprado el camión: 1.- Qué modelo de camión se quería adquirir y cuál era su precio. 
2.- En qué compañía se quería adquirir el camión. 3.- Qué se hizo con el dinero 
recaudado en el campus Culiacán. 
 
11.  Por este conducto me dirijo a usted para solicitar información de la Universidad de 
Occidente campus Culiacán sobre un portón eléctrico que se instaló al lado de la 
entrada principal. La información que solicitó es la siguiente: 1.- Cuál fue el motivo 
por el cual se instaló dicho portón. 2.- Cuánto tiempo en uso tiene el portón. 3.- Las 
personas que hacen uso de ese portón antes de instalarlo, dónde se estacionaban. 4.- 
Cuál fue el costo del portón eléctrico. 5.- Con qué fondos se puso el portón eléctrico. 
6.- Qué compañía instaló el portón eléctrico. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 11 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   13 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    4 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

SOLICITUDES                              18 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, periodo de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, 
medidas, numero de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por 
espectacular, barda o manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
numero total de espectaculares contratados, numero total de bardas contratadas, 
número total de mantas instaladas, precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y copia del contrato de servicio. 
 
2. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 
3. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
4. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
5. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
6. Numero de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, base y honorarios) 
 
7. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así 
como el personal de base. 
 
8. Quienes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció 
el organismo en el año 2006. 
 
9. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del 
organismo. 
 
10. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
11. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan. 
 
12. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
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13. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, base y honorarios). 
 
14. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en 
el año 2006. 
 
15. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
16. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
17. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 
 
18. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el periodo enero del 
2006 hasta julio de 2007. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 18 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                 5.17 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 

 

SOLICITUDES                              16 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo 
con base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y 
número de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja Gobierno 
del Estado (base, confianza y honorarios). 
 
2. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
3. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
4. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
5. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones y procedimientos y como se le denomina. 
 
6. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por 
el personal en el año 2006. 
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7. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a qué 
municipios llega. 
 
8. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
9. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de 
actividades del 2006 de ese organismo. 
 
10. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
11. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
12. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
13. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
14. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
15. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
16. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el periodo enero del 
2006 hasta julio de 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 16 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO               9.94 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
 

1. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006 
 
2. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo 
con base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y 
número de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja Gobierno 
del Estado (base, confianza y honorarios). 
 
3. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 

CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO 
 

SOLICITUDES                              19 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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4. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
5. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
6. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen laboral (confianza, honorarios y base) 
 
7. Solicito copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
8. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así 
como el personal de base. 
 
9. Quiénes son los beneficiarios de programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
10. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del 
organismo. 
 
11. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
12. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
13. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan. 
 
14. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, base y honorarios). 
 
15. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en 
el año 2006. 
 
16. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
17. Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
 
18. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
19. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el periodo enero del 
2006 hasta julio de 2007. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 19 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 
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INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD 

 

SOLICITUDES                              35 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito el total de ingresos propios obtenidos en los años 2005 y 2006. 
 
2. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por esta dependencia, durante el periodo 2005, 2006 y 2007, a nivel 
estatal. La relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, periodo de 
contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y calles, 
medidas, número de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio, 
desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por 
espectacular, barda o manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, 
numero total de espectaculares contratados, numero total de bardas contratadas, 
número total de mantas instaladas, precisar si algún Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y copia del contrato de servicio. 
 
3. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
4. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
5. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
6. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones y procedimientos y como se le denomina. 
 
7. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por 
el personal en el año 2006. 
 
8. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a qué 
municipios llega. 
 
9. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
10. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de 
actividades del 2006 de ese organismo. 
 
11. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
12. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                  6.7 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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13. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 
14. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
15. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
16. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
17. Numero de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, honorarios y base) 
 
18. Solicito la copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
19. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
20. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
21. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del 
organismo. 
 
22. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así 
como el personal de base. 
 
23. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del 
organismo. 
 
24. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
25. Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció 
el organismo en el año 2006. 
 
26. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
27. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan. 
 
28. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, base y honorarios). 
 
29. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en 
el año 2006. 
 
30. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
31. Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
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32. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
33. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
34. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 
 
35. Deseo conocer el número de solicitudes de información que el Instituto de la 
Juventud ha recibido de enero del 2006 hasta julio de 2007. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 35 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 

 

SOLICITUDES                              34 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito la percepción que por concepto de sueldo, salario, prima vacacional, 
bonos, compensación que reciben los funcionarios. 
 
2. Quiero que se me informe sobre los patrocinios que el ISMUJERES ha otorgado 
para viajar al extranjero en 2006 y 2007, desglosado por mes, monto, nombre de 
beneficiario (si es camión, avión o qué), destino, país, costo de las comidas y si se ha 
patrocinado viajes al extranjero especialmente. 
 
3. Cuántas solicitudes de información han recibido durante el periodo de enero de 
2007 a julio de 2007. 
 
4. Datos de creación del instituto, atribuciones y normatividad. 
 
5. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
6. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
7. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
8. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones y procedimientos y como se le denomina. 
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9. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por 
el personal en el año 2006. 
 
10. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a qué 
municipios llega. 
 
11. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
12. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de 
actividades del 2006 de ese organismo. 
 
13. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
14. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
15. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 
16. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
17. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
18. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
19. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, honorarios y base). 
 
20. Solicito la copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
21. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
22. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
23. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así 
como el personal de base. 
 
24. Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció 
el organismo en el año 2006. 
 
25. Con qué manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
26. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
27. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios del organismo y a qué 
municipios llegan. 
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28. Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, base y honorarios). 
 
29. Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en que temas en 
el año 2006. 
 
30. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
31. Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
 
32. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
33. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
34. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 34 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     9 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                                15 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Cuál es el padrón de beneficiarios de este organismo en el 2006. 
 
2. Número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de departamento y 
directores) en los años 2005 y 2006. 
 
3. Destinatarios de recursos por concepto de adquisición de bienes y servicios. 
 
4. Solicito el tipo de manuales con los que cuenta la organización para realizar sus 
funciones y procedimientos y como se le denomina. 
 
5. Cuáles son los cursos de capacitación y entrenamiento y contenidos recibidos por 
el personal en el año 2006. 
 
6. Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a qué 
municipios llega. 
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7. Número de servidores públicos por categoría y régimen laboral. 
 
8. Solicito copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de 
actividades del 2006 de ese organismo. 
 
9. Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
10. Mencione los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
11. Mencione las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría y la del personal sindicalizado. 
 
12. Quisiera saber el informe de actividades de trabajo del 2006 de este organismo. 
 
13. Quisiera saber el monto total presupuestado y ejercido en el año 2006 de este 
organismo. 
 
14. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
15. Cuántas solicitudes de información han recibido de enero de 2006 a julio de 
2007 

 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 15 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DEL ESTADO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                              20 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Relación de organismos registrados en el periodo 2003 a la fecha por municipios 
con los siguientes datos: nombre de la asociación, fecha de registro, giro y domicilio. 
Relación de sindicatos por municipio que ha presentado emplazamiento a huelga en el 
periodo 2003-2006. Relación de sindicatos por municipio que estallaron huelga en el 
periodo 2004, 2005 y 2006. 
 
2. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo 
con base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y 
número de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja Gobierno 
del Estado (base, confianza y honorarios). 
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3. Número de solicitudes recibidas en la dependencia de enero de 2006 a julio de 
2007. 
 
4. Solicito la copia del expediente del juicio promovido por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, ante la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y 
Arbitraje en relación a un conflicto colectivo de naturaleza económica en contra del 
contrato colectivo de trabajo vigente entre la Universidad y el sindicato. 
 
5. Estados financieros del 2006 de este organismo. 
 
6. Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
7. Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
8. Numero de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, honorarios y base). 
 
9. Solicito la copia del currículum del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
10. Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del 
organismo. 
 
11. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así 
como el personal de base. 
 
12. Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció 
el organismo en el año 2006. 
 
13. Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina 
 
14. Cuál es el tamaño de la cobertura estatal de los servicios que presta este 
organismo y a qué municipios llegan. 
 
15. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
16. Numero de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de 
régimen (confianza, honorarios y base). 
 
17. Solicito las prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su 
categoría (directores y jefes de departamento). 
 
18. Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
 
19. Mencione el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
20. Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 20 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   7.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
INTERNADO INFANTIL “PAQUITA NUÑEZ” 

 

SOLICITUDES                                1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo con 
base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y número 
de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja Gobierno del 
Estado (base, confianza y honorarios). 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    3 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
 

1. Número de servidores públicos que laboran en la institución 
 
2. Estados financieros del 2006 de este organismo 
 
3. Minuta de la presentación del informe de actividades de 2006 
 
4. Nombre de las empresas y/o organismos que nos han asesorado. 
 
5. Beneficiarios de los programas y servicios que ofreció este organismo. 
 
6. Con qué tipo de manuales cuenta y cómo se denomina. 
 
7. Resultados de impacto de programa mas importante del organismo. 

CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES 

 

SOLICITUDES                                                          17 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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8. Cuál es la cobertura estatal de los servicios de este organismo. 
 
9. Número de servidores públicos que laboran en la institución por tipo de régimen 
laboral. 
 
10. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza. 
 
11. Copia del curriculum del titular y directores de oficinas centrales. 
 
12. Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos. 
 
13. Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza 
 
14. Programas de capacitación y entrenamiento en 2006. 
 
15. Informe de actividades empresariales y de trabajo 
 
16. Monto total presupuestado y ejercido en 2006. 
 
17. Nombre de altas y bajas del personal de confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  1.- Periodo de preinscripción en la Facultad de Medicina y literatura y Lenguas 
Hispánicas. 2.- Fecha de examen de admisión de ambas escuelas. 3.- Procedimiento 
para obtener la guía de estudio para el examen de admisión. 4.- Fechas establecidas 
para procedimientos de preinscripción e inscripción de nuevo ingreso en ambas 
escuelas. 5.- Cual es el promedio de calificación mínimo necesario para ingresar a las 
escuelas referidas. 6.- Que oportunidades de ingreso tiene un alumno con promedio de 
calificación de 9 (nueve). 
 
2.  1.- El número de asesores de Rectoría y Secretaría Gral. 2.- Los nombres de los 
asesores de las dependencias mencionadas anteriormente. 3.- Las funciones de cada 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                17 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS                                                                          0 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                                                       153 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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uno de los asesores de las dependencias mencionadas. 4.- Las percepciones totales de 
cada uno de los asesores, incluyendo salario, compensaciones, bonos, etc. 
 
3.  1.- La cantidad exacta de recursos económicos etiquetados que ha recibido la UAS 
para el programa de permanencia voluntaria para el personal académico y 
administrativo en edad de jubilación (programa de Retención), desde su inicio. 2.- La 
cantidad exacta de recursos económicos etiquetados que recibió la UAS por el mismo 
concepto descrito anteriormente, durante el año 2006. 3.- El número, los nombres, la 
adscripción y las cantidades asignadas a cada uno de los beneficiarios del programa de 
retención durante el año 2006. 4.- Una copia del reglamento o manual operativo, y 
cualquier otro documento que contenga los criterios para la asignación de los 
beneficios derivado del programa de retención. 
 
4.  Copia certificada de titulo profesional a nombre de Carlos Yavhé López Urquidez. 
 
5.  1.- La cantidad pecuniaria que recibió la UAS, por concepto de pago de exámenes 
extraordinarios que erogaron los estudiantes de la Escuela de Turismo de Mazatlán, 
durante el año 2005. 2.- La cantidad pecuniaria que recibió la UAS, por concepto de 
subsidio de la Federación, durante el año 2006. 3.- La cantidad pecuniaria que recibió 
la UAS, por concepto de Diplomados y Seminarios, que ha realizado la Escuela de 
Derecho Mazatlán, desde junio hasta diciembre del año 2005 y durante toda la 
anualidad del 2006, especificándose la cantidad que ha percibido por cada uno de ellos 
y la denominación académica (nombre) de cada uno de esos cursos. 4.- La cantidad 
pecuniaria que recibió la UAS, por concepto de pago de inscripciones de las personas 
aceptadas y/o acreditadas para cursar el primer grado de la Carrera de Ingeniería, en la 
Escuela de Ingeniería de Mazatlán, del ciclo escolar 2006-2007. 5.- La cantidad 
pecuniaria total que recibió la UAS, por concepto de inscripciones, colegiaturas y 
otros, que erogaron los estudiantes de la Maestría en Derecho Electoral, realizada en la 
Facultad de Derecho Culiacán, del periodo del 2004 - 2006. 
 
6.  1.- El nombre de todos y cada uno de los empleados de confianza que están 
adscritos a la Escuela de Trabajo Social de Mazatlán de la UAS, asimismo, sus 
funciones, el sueldo que perciben y la denominación de su puesto, cargo, empleo o 
comisión. 2.- El nombre de todos y cada uno de los profesores que imparten clases en 
la Escuela de Trabajo Social de Mazatlán de la UAS. 3.- Cantidad de dinero que se 
designó para el gasto operativo de la Escuela de Trabajo Social de Mazatlán de la UAS 
que efectuó en el año 2006, desglosándose cada mes de esa anualidad. 4.- EL nombre 
de todos y cada uno de los empleados de confianza que están adscritos a la Escuela de 
Ingeniería y Arquitectura de Mazatlán de la UAS, asimismo, sus funciones, el sueldo 
que perciben y la denominación de su puesto, cargo, empleo o comisión. 5.- El nombre 
de todos y cada uno de los empleados de confianza que están adscritos a la Escuela de 
Derecho Mazatlán de la UAS, asimismo, sus funciones el sueldo que perciben y la 
denominación de su puesto, cargo, empleo o comisión. 6.- El nombre de todos y cada 
uno de los profesores que imparten clases en la Escuela de Derecho Mazatlán de la 
UAS. 7.- El nombre de todos y cada uno de los empleados de confianza que están 
adscritos a la Escuela de Contabilidad y Administración de Mazatlán de la UAS, 
asimismo, sus funciones, el sueldo que perciben y la denominación de su puesto, 
cargo, empleo o comisión. 8.- El nombre de todos y cada uno de los empleados de 
confianza que están adscritos a la Preparatoria Rubén Jaramillo de Mazatlán de la 
UAS, asimismo, sus funciones, el sueldo que perciben y la denominación de su puesto, 
cargo, empleo o comisión. 
 
7.  Confirmar si el C. RAFAEL LANDEROS SÁNCHEZ, es trabajador de esta 
institución; si es así favor de informar el puesto, adscripción y dirección del mismo. 
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8.  Confirmar si el personal de confianza de la UAS, percibe las prestaciones de 
aguinaldo y prima vacacional y si se cubre en la misma proporción que al personal 
académico de la misma institución, así mismo que prestaciones contractuales se le 
cubren al personal de confianza de la Universidad. 
 
9.  Confirmar si al personal que desarrolla las labores de Coordinador "J" percibe las 
prestaciones de aguinaldo y prima vacacional, si las mismas se cubren en la misma 
proporción que al personal académico de la misma institución, así mismo que 
prestaciones contractuales establecidas en el contrato Colectivo de Trabajo vigente, 
tiene acceso el personal que desarrolla las labores de Coordinador "J". 
 
10.  1.- El nombre de las personas que hayan ocupado el cargo de consejero 
universitario, cuyo escaño representaba a las facultades, escuelas, institutos o cualquier 
dependencia de la zona sur de la UAS, durante el periodo del 15/nov/2003 al 
15/nov/2005. 2.- El nombre de los consejeros universitarios que hayan sido castigados 
por el pleno del H. Consejo universitario de la UAS, mediante la emisión del acuerdo 
respectivo de los años 2003,2004,2005,2006 por haberse encontrado culpables de 
llevar a cabo faltas e infracciones a la ley orgánica, est. General y reg. o cualquier otro 
ordenamiento regulador de la vida institucional de la casa rosalina previa investigación 
de la comisión de Honor y Justicia. 
 
11.  El gasto total y desglosado que realizó la UAS en medios de comunicación masiva 
donde se incluyan el costo en medios impresos y electrónicos, correspondiente a los 
años 2003-2004-2005 y 2006, así como el gasto realizado en cada uno de los medios, 
su costo individual y las fechas de publicación. 
 
12.  1.- Los sueldos de todos y cada uno de los funcionarios de Rectoría y en los 
Sindicatos Académicos y Administrativos. 2.- El gasto total de la UAS por concepto de 
combustibles y mantenimiento de vehículos, durante el periodo del año 2003 al 2006. 
 
13.  Copia  certificada del titulo profesional como Lic. en enfermería y Obstetricia, de 
la Escuela de Enfermería Mazatlán, a nombre de KARLA MEDRANO GONZALEZ. 
 
14.  Copia de los acuerdos números 1286 de fecha 25 de mayo del 2005, así como el 
número 064 de fecha 07 de octubre del 2005, ambos del H. Consejo Universitario. 
 
15.  Listado de profesores (tiempo completo, asignatura y otros) de la Preparatoria 
Central Diurna con antigüedad y tipo de contratación. 
 
16.  Listado de titularidades de todos profesores de la Preparatoria Central Diurna, 
especificando la materia de cada uno. 
 
17.  La  Programación de cargas laborales de todos los profesores de la Preparatoria 
Central Diurna, correspondiente al ciclo escolar 2006-2007 (ambos semestres). 
 
18.  El monto total y el desglose por rubros de los ingresos que la UAS ha facturado 
por concepto de servicios varios a la comunidad, iniciativa privada, gobierno; 
correspondiente al periodo de los años 2003 al 2006. 
 
19.  La cantidad de trabajadores de Confianza que en la actualidad tiene contratada su 
Servicio la UAS, incluyendo aquellos que tienen base previa. 
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20.  Relación de todos los cheques emitidos o expedidos de todas las cuentas bancarias 
de la UAS, en el periodo 2003, 2004, 2005 y 2006 y lo que vaya del 2007, al momento 
de la respuesta a la solicitud de información organizados de la siguiente forma: por año 
y mes del año, registrándose en cada informe la póliza, monto, persona física o moral, 
beneficiario, fecha del cheque y concepto del gasto. 
 
21.  1.- La carga académica del segundo semestre del ciclo escolar 2005-2006, de la 
Facultad de Odontología. 2.- La carga académica del segundo semestre del ciclo 
escolar 2006-2007, de la Facultad de Odontología. 
 
22.  La carga académica del segundo semestre del ciclo escolar 2005-2006, de la C. 
Martha Lilia Soberanes Galindo, maestra adscrita a la Facultad de Odontología. 
 
23.  El nombre de todos y cada uno de los empleados de confianza que están adscritos 
a la Coord. General de la Zona Sur de Mazatlán de la UAS, así mismo, sus funciones, 
el sueldo que perciben y la denominación de su puesto, cargo, empleo o comisión. 
 
24.  El nombre de todos y cada uno de los empleados de confianza que están adscritos 
a la Escuela de Turismo de Mazatlán de la UAS, asimismo sus funciones el sueldo que 
perciben y la denominación de su puesto, cargo empleo o comisión. 
 
25.  El nombre de todos y cada uno de los empleados de confianza que están adscritos 
a la Biblioteca Central de Mazatlán de la UAS, asimismo sus funciones, sueldo que 
perciben y la denominación de su puesto, cargo empleo o comisión. 
 
26.  1.- El nombre de todos y cada uno de los profesores que laboran en la Biblioteca 
Central de Mazatlán de la UAS. 
 
27.  El nombre de todos y cada uno de los empleados de confianza que están adscritos 
a la Facultad de Ciencias Sociales Mazatlán de la UAS, asimismo sus funciones, el 
sueldo que perciben y la denominación de su puesto, cargo empleo o comisión. 
 
28.  El nombre de todos y cada uno de los profesores que imparten clases en la 
Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán de la UAS. 
 
29.  Copia certificada de titulo profesional de Lic. en Derecho, de la Escuela de 
Derecho Mazatlán. A nombre de REBECA JANETH RODRÍGUEZ GARCÍA. 
 
30.  Carta de antigüedad, a nombre de la interesada, KARLA MEDRANO 
GONZÁLEZ. Maestra de Asignatura, adscrita a la Escuela Prep. Rosales de Mazatlán. 
 
31.  Copia de oficio en donde se giraron instrucciones para descuentos de la nómina 
del interesado. Dicho descuento es por concepto de faltas, en clave número 4515, del 
periodo comprendido del 01 al 15 de mayo del presente año. 
 
32. Razón oficial de la baja en nómina a nombre de la interesada LOURDES 
ADRIANA MARTINEZ SARABIA, adscrita a la Dirección de Control de Bienes e 
Inventarios, a partir de la segunda quincena de mayo del 2007. 
 
33.  Copia de contrato y/o convenio de arrendamiento firmados entre la UAS 
(arrendatario), por medio de la Dirección de Promoción Financiera y la Sra. Ana María 
Sánchez vd. de Peraza (arrendador), relativo a la finca urbana ubicada en la esquina de 
Donato Guerra y Antonio Rosales número 398 Pte. de esta ciudad; que data 
aproximadamente del mes de septiembre del año 1997. 
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34.  Copia de las pólizas de cheque expedidos a favor de la interesada Karla Medrano 
González, por concepto de pago de sueldos, durante el periodo del 2003 y 2004. 
 
35.  Costo mensual de la nomina total de la UAS, (activos y jubilados). 
 
36.  Número de solicitudes de información que han recibido en esa Coordinación desde 
el mes de enero 2006 al mes de julio 2007. 
 
37.  El presupuesto de gasto mensual que ejercen las áreas de Rectoría, Secretaria 
General, Dirección de Serv. Escolares, Tesorería, Contraloría General, Contraloría 
Social Univ. Auditoria Gral. Contaduría Gral. 
 
38.  El presupuesto para gasto operativo y viáticos (incluir concepto de gasto) 
canalizados para la labor que desempeña cada titular de las áreas de Rectoría, 
Secretaria Gral. Dirección de Servicios Escolares, Tesorería, Contraloría Gral., 
Contraloría Social Univ., Auditoria Gral. y Contaduría Gral. 
 
39.  Presupuesto mensual para cada una de las siete coordinaciones generales de la 
Universidad, las siete unidades de apoyo académico institucional, las 21 Direcciones y 
las dos secciones sindicales. 
 
40.  Gasto de la UAS en publicidad mensual pagada a cada uno de los medios de 
comunicación impresos y electrónicos en todo el estado, durante el año 2006 y de 
Enero a Agosto del 2007. 
 
41.  1.- Copia del contrato colectivo de trabajo de los trabajadores de base de los 
últimos tres años. 2.-  Copia pliego de demandas como el acuerdo final al que llegan 
las partes una vez concluida la negociación y como se plasma en el CCT, donde se 
establezcan las condiciones generales de trabajo tanto de los trabajadores de base. 
(Emplazamiento a huelga de los últimos tres años). 
 
42.  Proporcionar el número de trabajadores comisionados al Sindicato ambas 
secciones, de los comités actuales, así como del anterior. Indicar si la licencia es con 
goce de sueldo o no, de ser afirmativa, indicar cuanto eroga la universidad 
mensualmente por dichos trabajadores comisionados y el tiempo que dura la licencia 
sindical. 
 
43.  El nombre o razón social de los permisionarios o concesionarios para el uso de 
cafeterías, pasillo y demás donde se vende comido o se expenden desde cigarros hasta 
libros (escuela, estadios, instalaciones deportivas). Indicar cuando pagan cada uno, por 
cuanto tiempo fueron concesionados cada uno de los espacios, como se concesionan, 
cuales son los criterios para la asignación de los mismos. Indicar fechas en que se 
otorgaron los permisos de cada una y el monto global  que recibe la Universidad por 
dichas concesiones. 
 
44.  Las estadísticas actualizadas de matricula que incluya, ingreso, egreso, deserción, 
eficiencia Terminal de nivel licenciatura y postgrado, durante el periodo del año 2003 a 
la fecha. 
 
45.  Relación de los trabajadores jubilados y pensionados desde 1990 hasta la fecha. 
Detallar nombre, fecha de jubilación, antigüedad,  adscripción, cargo y salario mensual 
que percibida al momento de la jubilación. 
 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

 

La transparencia hace la diferencia 138 

46.  Solicitud explicita del gasto efectuado por su universidad en el rubro de Ciencia y 
Tecnología desde los años ochentas a la fecha, entendiendo como gasto al conjunto de 
erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así 
como pago de pasivos o deuda; dedicados hacia las actividades: - investigación y 
desarrollo experimental. 
 
47.  - educación y enseñanza científica y técnica (formación de recursos humanos en el 
nivel de postgrado. - servicios científicos y tecnológicos. 
 
48.  1.- Copia de la Evaluación presentada por la Comisión permanente de Postulación 
al H. Consejo Universitario de la UAS, que para efecto de selección fue emitida por 
dicha instancia y leída ante el pleno del Consejo en la sesión del día 9 de Octubre del 
año en Curso. 
 
49.  Carga Académica de Septiembre a Enero de la Escuela Superior de Enfermería 
Culiacán, Sinaloa. 
 
50.  Relación de todo el personal docente y Administrativo adscrito a la Facultad de 
Contaduría y Administración, así como del personal de esa Facultad que se encuentre 
comisionado en cualquier otra área de nuestra universidad. 
 
51.  1.- El número de plazas de confianza contratadas desde el inicio de la gestión del 
actual Rector, Héctor Melesio Cuén Ojeda, hasta el 15 de Noviembre de 2007. 2.- Los 
nombres de las personas contratadas como personal de confianza desde el inicio de la 
gestión del actual rector, hasta el 15 de Noviembre de 2007, con el puesto otorgado, 
escuela o dependencia a la que esté asignado, y el salario devengado. 3.- El número de 
personas de confianza dadas de baja desde el inicio de la gestión del actual Rector, 
Héctor Melesio Cuen Ojeda, y las dependencias a las que estaban adscritas. 4.- Los 
nombres de las personas de confianza que fueron dadas de baja durante la gestión del 
actual rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda. 
 
52.  1.-El salario Devengado, con las prestaciones, comisiones, gastos de 
representación y las que se derivan de su puesto, del Director de Construcción y 
Mantenimiento Igor Ernesto Lizárraga Guevara, durante el tiempo que ha ocupado este 
puesto de dirección. 2.- Cantidad de plazas laborales de confianza que se han dado de 
alta en la Dirección de Construcción y Mantenimiento, en todas las Unidades 
Regionales de la UAS en el estado, durante la gestión del actual director, Arq. Igor 
Ernesto Lizárraga Guevara, y los salarios devengados por estos trabajadores. 3.- El 
número de trabajadores despedidos por el director de Construcción y Mantenimiento, 
Arq. Igor Ernesto Lizárraga Guevara, sus Nombres, puestos que ocupaban, salario 
devengado, durante el tiempo que este funcionario ha ocupado la dirección de la 
oficina en mención. 4.- la relación de personas con parentesco de primer, segundo y 
tercer grado con el actual director de Construcción y Mantenimiento, Arq. Igor Ernesto 
Lizárraga Guevara, que han ingresado a laborar a la Universidad Autónoma de Sinaloa 
durante su gestión. Nombres y salarios devengados. 
 
53.  1.- El Salario Devengado, con las prestaciones, comisiones, gastos de 
representación y las que se deriven de su puesto, Director de la Contraloría Académica, 
Rafael Tirado López, durante el tiempo que ha ocupado este puesto de dirección. 2.- 
Cantidad de plazas de confianza que se han dado de alta en la Contraloría Académica, 
durante la gestión del Actual Director, Rafael Tirado López, y los salarios devengados 
por estos trabajadores. 3.- El número de trabajadores despedidos por el director de la 
Contraloría Académica, sus nombres, puestos que ocupaban, salario devengado, 
durante el tiempo que este funcionario ha ocupado la dirección de esa oficina. 4.- La 
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relación de personas con parentesco de primero, segundo y tercer grado con el actual 
director de la Contraloría Académica, Rafael Tirado López, que han ingresado a 
laborar a la Universidad Autónoma de Sinaloa durante su gestión. Nombres y salarios 
devengados. 
 
54.  1.-El salario Devengado, con las prestaciones, comisiones, gastos de 
representación y las que se derivan de su puesto, del Director de Asuntos Jurídicos de 
la UAS, Carlos Alfonso Ontiveros Salas, durante el tiempo que ha ocupado este puesto 
de dirección. 2.- Cantidad de plazas laborales de confianza que se han dado de alta en 
la Dirección de Asuntos Jurídicos, durante la gestión del actual director, Carlos 
Alfonso Ontiveros Salas, y los salarios devengados por estos trabajadores. 3.- El 
número de trabajadores despedidos por el director de Asuntos Jurídicos, Carlos 
Alfonso Ontiveros Salas, sus Nombres, puestos que ocupaban, salario devengado, 
durante el tiempo que este funcionario ha ocupado la dirección de la oficina en 
mención. 4.- la relación de personas con parentesco de primer, segundo y tercer grado 
con el actual director de Asuntos Jurídicos, Carlos Alfonso Ontiveros Salas, que han 
ingresado a laborar a la Universidad Autónoma de Sinaloa durante su gestión. 
Nombres y salarios devengados. 
 
55.  1.-El presupuesto ejercido de la Dirección de Construcción y Mantenimiento 
durante la gestión del actual Rector, Héctor Melesio Cuén Ojeda, desglosado por 
unidades regionales, escuelas y edificios administrativos de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. 2.- Nombre de todos los proveedores contratados en la gestión del actual 
rector, Héctor Melesio Cuén Ojeda, desglosado por año fiscal. 3.-Domicilios fiscales, 
copias de los contratos establecidos, los criterios utilizados para su contratación, pagos 
establecidos con las respectivas copias de las pólizas de cheques, y facturas pagadas. 
4.- Obras realizadas en las diferentes escuelas, edificios propiedad de la UAS y el costo 
de ellas. 
 
56.  1.-El salario Devengado, con las prestaciones, comisiones, gastos de 
representación y las que se derivan de su puesto, del Director de Recursos Humanos de 
la UAS, Ramón Florencio López Hernández, durante el tiempo que ha ocupado este 
puesto de dirección. 2.- Cantidad de plazas laborales de confianza que se han dado de 
alta en la Dirección de Recursos Humanos, durante la gestión del actual director, 
Ramón Florencio López Hernández, y los salarios devengados por estos trabajadores. 
3.- El número de trabajadores despedidos por el director de Recurso Humanos, Ramón 
Florencio López Hernández, sus Nombres, puestos que ocupaban, salario devengado, 
durante el tiempo que este funcionario ha ocupado la dirección de la oficina en 
mención. 4.- la relación de personas con parentesco de primer, segundo y tercer grado 
con el actual director de Recursos Humanos, Ramón Florencio López Hernández, que 
han ingresado a laborar a la Universidad Autónoma de Sinaloa durante su gestión. 
Nombres y salarios devengados. 
 
57.  1.- El número de BECAS-TRABAJO otorgadas desde el inicio de la gestión del 
actual Rector, Héctor Melesio Cuén Ojeda, hasta el 15 de Noviembre de 2007. 2.- Los 
nombres de las personas beneficiadas con las BECAS-TRABAJO desde el inicio de la 
gestión del actual Rector, hasta el 15 de Noviembre de 2007, con el puesto otorgado, 
escuela o dependencia a la que esté asignado, y el salario devengado, en todas las 
unidades regionales con que cuenta la UAS en el estado de Sinaloa. 
 
58.  Los gastos en viáticos realizados por el ciudadano Rector, Héctor Melesio Cuén 
Ojeda, durante 2007, incluir comprobante de pagos. 
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59.  Los recursos destinados al Suntuas académicos y hacia que rubro son destinados o 
etiquetados. 
 
60.  Los gastos en publicidad realizados por la Universidad durante los meses de 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2007, incluir facturas y/o órdenes de 
pago. 
 
61.  Los gastos en viáticos realizados por el ciudadano Rector, Héctor Melesio Cuén 
Ojeda, durante 2007, incluir comprobante de pagos. 
 
62.  Los gastos en viáticos realizados por el ciudadano Rector, Héctor Melesio Cuén 
Ojeda, durante 2007, incluir comprobante de pagos. 
 
63.  1.- Cuántos aspirantes realizaron trámites de primer ingreso a nivel licenciatura a 
la UAS en los periodos 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 
 
64.  2.- A cuántos aspirantes que realizaron trámites para ingresar a la UAS a nivel 
licenciatura se les negó el ingreso en los periodos 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 
 
65.  1.- Cuántos aspirantes realizaron trámites de primer ingreso a nivel licenciatura a 
la UAS en los periodos 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 
 
66.  2.- A cuántos aspirantes que realizaron trámites para ingresar a la UAS a nivel 
licenciatura se les negó el ingreso en los periodos 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 
 
67.  Padrón de personal docente con nombramiento de tiempo completo en sus 
diferentes categorías correspondientes a las segundad quincenas de Mayo de los años 
2005, 2006, 2007 y la primera quincena de Febrero 2008.  
 
68.  Solicito el padrón de miembros del programa de Becas al desempeño docente de la 
UAS en la segunda quincena de Mayo del 2005, segunda quincena de Mayo del 2006, 
segunda quincena de Mayo del 2007 y segunda quincena de Enero del 2008. 
 
69.  De la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la UAS solicito se me 
informe sobre: 1.- Costo unitario de saco de cemento de 50 Kg. 2.- Costo del saco de 
mortero de 25 Kg. 3.- Costo de la varilla de 3/8", varilla de 1/2", 4.- Costo del Kg. de 
alambrón. 
 
70.  Costo de la nomina de la UAS en personal de: Tiempos completos, asignatura, 
obra determinada, honorarios profesionales, confianza y directivos, jubilados 
correspondientes a la segunda quincena del 2005, 2006, 2007 y segunda de Febrero del 
2008. 
 
71.  Monto económico que se ha pagado por horas de asignatura por clase impartida y 
como compensación en las segundas quincenas de Mayo del 2005, 2006, 2007, y 
primera de Febrero del 2008 vía caja de la Secretaria de Administración y Finanzas de 
la UAS. 
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72.  Padrón del personal de asignatura de base, interino, contrato por obra determinada 
correspondiente a las segundas quincenas de Mayo del 2005, 2006, 2007 y primera 
quincena de Febrero del 2008. 
 
73.  Padrón de personal docente con nombramiento de tiempo completo en sus 
diferentes categorías correspondientes a las segundad quincenas de Mayo de los años 
2005, 2006, 2007 y la primera quincena de Febrero 2008. 
 
74.  Costo de la nómina de la UAS en personal de: Tiempos completos, asignatura, 
obra determinada, honorarios profesionales, confianza y directivos, jubilados 
correspondientes a la segunda quincena del 2005, 2006, 2007 y segunda de Febrero del 
2008. 
 
75.  Padrón del personal de asignatura de base, interino, contrato por obra determinada 
correspondiente a las segundas quincenas de Mayo del 2005, 2006, 2007 y primera 
quincena de Febrero del 2008. 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO 

 

SOLICITUDES                                 0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     0 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 

 

SOLICITUDES                                 0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS               153 

PENDIENTES                  77 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS              62 

SOLICITUDES DENEGADAS                  0 
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PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     0 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

SOLICITUDES                                18 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo con 
base a los programas que tiene asignados en el primer semestre del año 2007 y número 
de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja gobierno del estado 
(base, confianza y honorarios). 
 
2.  Estados financieros de 2006 de este organismo. 
 
3.  Copia de la minuta de la reunión donde se presentó el informe de actividades del 
2006 de ese organismo. 
 
4.  Copia del currículum vitae del titular y directores de oficinas centrales, que 
contengan experiencia laboral y estudios. 
 
5.  Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, honorarios y base) 
 
6.  Número de servidores públicos que laboran en ese organismo por tipo de régimen 
(confianza, honorarios y base) 
 
7.  Qué prestaciones tienen los funcionarios de confianza según su categoría, así como 
el personal de base. 
 
8.  Prestaciones que tienen los funcionarios de confianza según su categoría (directores 
y jefes de departamento). 
 
9.  Mencionar los resultados o impactos del programa más importante del organismo. 
 
10.  Cuál es la cobertura estatal de los servicios que presta este organismo y a qué 
municipios llega. 
 
11.  Con qué tipo de manuales cuenta el organismo y cómo se denomina. 
 
12.  Cuáles son los programas de capacitación y entrenamiento y en qué temas en el 
año 2006. 
 
13.  Monto total presupuestado y ejercido en el 2006. 
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14.  Quiénes son los beneficiarios de los programas y servicios de apoyo que ofreció el 
organismo en el año 2006. 
 
15.  Solicito el nombre de la instancia de asesoría o staff, en caso de no existir 
proporcionar el nombre de las empresas que han asesorado al organismo y en qué 
asuntos en el 2006. 
 
16.  Informe de las actividades de empresariales y de trabajo. 
 
17.  Lista de empresas que le vendieron al gobierno recursos por concepto de 
adquisiciones de bienes y servicios en el 2006, ejemplo: soporte técnico, agua 
purificada, papelería, comidas por horas extras y vehículos. 
 
18.  Mencionar el número de altas y bajas del personal de confianza (jefe de 
departamento y directores) en los años 2005 y 2006. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 18 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   5.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

SOLICITUDES                   2 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Quiero saber a cuánto ascendió el gasto que hizo esta dependencia para el viaje a 
los Estados Unidos en días pasados. Costo de comidas, traslados, boletos, hotel, y para 
el caso de si se hizo algún gasto con Eva Guerrero y María de los Ángeles Moreno. En 
caso de resultar afirmativa la respuesta, que se me diga en qué rubros y cuáles fueron 
los gastos de cada rubro para cada una de ellas. También quiero saber cuál fue el 
beneficio de este viaje a Washington para Sinaloa, así como el objetivo del viaje. 
 
2.  ¿Cuántas solicitudes de información han recibido en el período de enero 2006 a 
julio de 2007? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                    2 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 

SINALOA 

 

SOLICITUDES                    3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Solicito información relativa a las actividades que ha realizado ese organismo con 
base en los programas que tienen asignados en el primer semestre del año 2007, y 
número de empleados adscritos a ese organismo por categorías que maneja gobierno 
del estado (base, confianza y honorarios). 
 
2.  ¿Cuáles fueron los programas de capacitación y entrenamiento, y en qué temas en el 
año 2006? 
 
3.  ¿Cuántas solicitudes de información se han recibido de enero de 2006 a julio de 
2007? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                     8 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                   0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registro solicitud alguna en el año 2007. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 
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SOLICITUDES                    0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registro solicitud alguna en el año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
 

AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 

 

SOLICITUDES                 170 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito copias debidamente certificadas de los siguiente: 1.- convenio de 
colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito celebrado entre gobierno 
del estado de Sinaloa y este H. Ayuntamiento de Mazatlán, con fecha 10 de julio del 
año 1995. 2.- convenio de incorporación total voluntaria al régimen obligatorio de la 
ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, 
celebrado entre dicho instituto y el municipio de Mazatlán, con fecha 10 de septiembre 
del año de 1997. 
 
2. Solicito tenga a bien extenderme una constancia por parte de este H. 
Ayuntamiento para que informe que el suscrito en ningún momento dado recibí 
numerario alguno por concepto de indemnización por las antiguas instalaciones y el 
predio del sindicato de salud sección número ochenta con residencia en esta 
municipalidad. 
 
3. Solicito copia de mi expediente laboral que se encuentra en los archivos de esta 
dirección, causando baja por faltas. 
 
4. 1.- Solicito autorización oficial de cabildo o presidencia municipal o consejo 
municipal de desarrollo urbano o de la propia dirección de planeación para la 
construcción de los puentes peatonales señalados, (sobre ave. ejército mexicano, uno 
frente a plaza ley, y el otro frente al imss). 
 
5. 2.- Copia de proyecto de obra o como lo identifiquen en la dirección de 
planeación donde se conozcan: especificaciones técnicas de ubicación (calles de 
referencia, banquetas, etc.), así como las relativas a los dados de soporte de la 
escritura, resistencia de materiales, duración estimada o vida útil, en qué entidad recae 
la responsabilidad civil en caso de un siniestro, ya sea por su derrumbe total o parcial o 
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por instalación eléctrica deficiente o sobre peso, dimensiones y uso adicional de los 
puentes peatonales. 3.- Contrato legal donde la autoridad otorga la concesión de uso 
del puente peatonal para uso adicional como el de exhibición de la publicidad. 4.- 
Justificación jurídica que sustente la violación al art. 83 donde indica que salvo las 
excepciones mencionadas en el art. 85 párrafo tercero de este reglamento, todos los 
anuncios, incluidos los espectaculares, quedan terminantemente prohibidos en todo el 
territorio del municipio. 
 
6. 5.- Justificación jurídica que sustente la violación al art. 83, inciso III que 
indica…...toda la autorización que se otorgue, tiene la vigencia que dictamine la 
dirección. En ningún caso la vigencia será mayor de un año ya que en la prensa local 
se dio a conocer que el contrato de concesión a un particular fue de 10 años. 
 
7. Solicito copia del estudio del impacto ambiental, según lo ordena la López en su 
art. 23, inciso III o la justificación jurídica que explique el motivo por el cual no se 
elaboró. Solicito copia del estudio de cambio de uso de suelo, según lo ordena la 
López en su art. 23, inciso III o la justificación jurídica por la cual no se elaboró. 
Refiriéndome a los predios por donde se ejecuta la obra. 
 
8. Solicito saber gastos de medicamentos y materiales de lo que va de la 
administración y gastos de servicios médicos externos. 
 
9. Plano de localización de terreno ubicado sobre paseo Clausen Esq. Zaragoza. 
 
10. Copia del tabulador de sueldos del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
11. Copia del tabulador de sueldos del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
12. Solicito información sobre la cantidad de proyectos autorizados por esta 
administración en el cerro de la Neveria; así mismo conocer de cada uno en especifico 
en que consiste el proyecto, inversión, quién es el propietario, que empresa lo esta 
desarrollando y quién es el responsable de la obra. 
 
13. Solicito listado de la dirección de obras públicas con el puesto de cada uno de 
ellos y sus funciones. 
 
14. Inventario de los recursos materiales con los que cuenta la dirección de obras 
públicas en lo que se refiere a maquinaria, equipo de trabajo, etc. Cifras en m2 de 
pavimento bacheado o reparado así como el monto en dinero de uno de los años, cifras 
en m2 de la construcción de pavimento para avenidas y calles en los años 2005, 2006 y 
hasta la fecha, así como el monto en ($) de cada uno de ellos. 
 
15. Copia del primer informe de gobierno municipal en cd, y copia del segundo 
informe municipal en cd. 
 
16. Solicito copia del organigrama de este H. Ayuntamiento de Mazatlán, así como 
las funciones de las dependencias municipales. 
 
17. 1.- Solicito copia del documento que autoriza el Ayuntamiento a ejercer la 
actividad comercial en la vía pública (calle y banqueta) a todos los negocios o 
restaurantes que se encuentran instalado sobre la calle Constitución entre Carnaval y 
Heriberto Frías de la zona centro frente a la Plazuela Machado, donde se conozcan las 
reglas y condiciones a cumplir de parte de los propietarios de esos negocios, como son: 
a) horarios de la autorización, b) las excepciones del permiso o si es absoluto sin 
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restricciones.  2.- Justificación jurídica donde la autoridad fundamenta la autorización 
donde se conozca lo siguiente: a).- motivo por el cual todos los propietarios de los 
negocios de esa calle son quienes tienen el derecho de usar la vía publica (banqueta y 
calle). B).- motivo por el cuál los propietarios de los negocios tienen el derecho de 
vender bebidas alcohólicas en la vía pública contraviniendo el reglamento para ejercer 
el comercio en la vía publica del municipio de Mazatlán, Sin., y bando de policía y 
buen gobierno. 
 
18. 1.- Solicito copia del documento que autoriza el Ayuntamiento a ejercer la 
actividad comercial en la vía pública al puesto semifijo de la calle rotarismo, ubicada 
entre 2da. Tte, Azueta y Aguascalientes de la colonia Reforma, con denominación 
comercial de Mariscos el Toro. 

 
19.  2.- Copia del documento que determina la condición socioeconómica aplicada al 
propietario del puesto semifijo de la ubicación referida y donde se define que su 
situación económica es escasa como lo establece el art. 19, inciso IV del reglamento 
aludido, y que a simple vista se entiende que al contratar a varios meseros (5 
aproximadamente) la rentabilidad del negocio deja de considerarse precaria. 3.- 
Justificación jurídica que explique el motivo por el cual el propietario de ese puesto 
semifijo utiliza aproximadamente 18 mts. de ancho y 2.5 mts. de fondo que se 
contrapone al art. 23 IV del reglamento mencionado. 

 
20.  4.- Justificación jurídica que explique el motivo por el cual el propietario de ese 
puesto semifijo obstruye el paso peatonal y que se contrapone al art. 4,  inciso I del 
reglamento. 5.- Justificación jurídica que explique la razón por la cual en ese puesto 
semifijo se consumen bebidas alcohólicas que se contraponen al art. 32, inciso VIII. 
 
21. 1.- Solicito copia del documento que autoriza el Ayuntamiento a ejercer la 
actividad comercial en la vía pública al puesto semifijo de la calle Río Presidio esq. 
con Rotarismo de la colonia Reforma con denominación comercial de “Mariscos el 
Torito”.  2.- Copia del documento que determina la condición socioeconómica 
aplicada al propietario del puesto semifijo de la ubicación referida y donde se define 
que su situación económica es escasa como lo establece el art. 19, inciso IV del 
reglamento aludido y que a simple vista se entiende que al contratar a varios meseros 
(2 aproximadamente) la rentabilidad del negocio deja de considerarse precaria. 3.- 
Justificación jurídica que explique el motivo por el cual el propietario de ese puesto 
semifijo utiliza 10 mts. de ancho y 2.5 de fondo que se contrapone al art. 23 inciso IV 
del reglamento mencionado. 4.- Justificación jurídica que explique el motivo por el 
cual el propietario de ese puesto semifijo obstruye el paso peatonal y se contrapone al 
art. 4, inciso I del reglamento.  5.- Justificación jurídica que explique la razón por el 
cual ese puesto semifijo no se encuentra identificado en el padrón de comerciantes de 
la vía pública, sin embargo en esa ubicación si se tienen la autorización para un puesto 
con diferente giro comercial y distinto horario. 
 
22. 1.- Solicito copia del documento que autoriza el Ayuntamiento a ejercer la 
actividad comercial en la vía pública al puesto semifijo de la calle Rotarismo 324 con 
denominación comercial de “Mariscos el Torito”. 2.- Copia del documento que 
determina la condición socioeconómica aplicada al propietario del puesto semifijo de 
la ubicación referida y donde se define que su situación económica es escasa como lo 
establece el art. 19 inciso IV del reglamento aludido, y que  a simple vista se entiende 
que al contratar a varios meseros, la rentabilidad del negocio deja de considerarse 
precaria. 3.- Justificación jurídica que explique el motivo por el cual el propietario de 
ese puesto semifijo utiliza aproximadamente 9 mts. de ancho y 2 mts de fondo que se 
contrapone al art. 23 inciso IV del reglamento mencionado. 4.- Justificación jurídica 
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que explique la razón por la cual en ese puesto semifijo se consumen bebidas 
alcohólicas (en la banqueta) que se contraponen al art. 32, inciso VIII. 5.- Justificación 
jurídica que explique el motivo de tener una licencia o permiso para la venta de 
bebidas alcohólicas siendo el no. 0369-c se deberá definir para quien es la licencia, si 
para el local establecido o para el puesto semifijo. 
 
23. Solicito copia de los planos de construcción y/o remodelación del edificio, 
ubicado en la calle Venustiano Carranza número 103, propiedad de operadora 
Marinela, SA CV, constituida en régimen de condominio el 06 de diciembre de 2004, 
así como copia del permiso de construcción. 
 
24. Solicito copia de los planos del proyecto del fraccionamiento El Toreo al 
momento de la escrituración de las casas vendidas al fovissste en el año de 1986, la 
compañía se llamaba Inmuebles y Construcciones Gogar, S.A. de C.V. Se solicita toda 
información y planos que muestren las áreas verdes así como la escritura de donación 
de las mismas al municipio, si la hubiere. 
 

25. Solicito copia del permiso de construcción para el lote designado originalmente 
como área verde en el fraccionamiento “El Toreo” ubicado en la esquina de la avenida 
la Marina y calle Luis Castro. Solicito toda información y planos que muestren las 
áreas verdes así como la escritura de donación de las mismas al municipio, si la 
hubiere. 
 
26. Solicito monto de los ceprofies otorgados por el municipio de Mazatlán en el 
período 1996-2005. 
 
27. Solicito copia de los programas de apoyo que el municipio otorga a la 
ciudadanía. 
 
28. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por este Ayuntamiento y en coordinación con gobierno del estado, 
durante el periodo 2005, 2006 y 2007. La relación debe contener lo siguiente: nombre 
de la campaña, período de contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación 
por ciudad y calles, medidas, números de cheques expedidos por dependencia para el 
pago de servicio, desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, 
costo por espectacular, barda o manta, costo total del servicio de instalación, 
colocación y renta, número total de espectaculares contratados, número total de bardas 
contratadas, número total de mantas instaladas, precisar si el Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo, y copia del contrato del servicio. 
 
29. Solicito saber el presupuesto que el Ayuntamiento ha ejercido en lo que va de 
esta administración y lo que falta por ejercer por concepto de publicidad, especificar 
también el medio de comunicación en el que se ha invertido. 
 
30. Solicito saber si existe permiso para ampliación o modificar  casa habitación en 
domicilio José Mújica 23B, fraccionamiento Flamingos, a nombre de Refugio 
Avendaño Patiño, y si existiera, solicito copia del mismo. 
 
31. Solicito copia de permiso de construcción y el expediente de la obra que se 
realiza en calle Sierra Quebrada Nevada no. 102, fracc. Lomas de Mazatlán, es un 
negocio de lavado de autos, su propietario es José Antonio López Puerta. 
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32. En general, y por dependencia solicito copia de informe estadístico anual, de 
2003 a mayo de 2007 sobre número total de solicitudes de acceso a la información: 
especificando aceptadas, rechazadas, recursos de inconformidad,  prórrogas etc. 
 
33. Solicito se me informe que actividades de difusión y promoción sobre la 
LAIPES ha efectuado, incluyendo el uso de medios de comunicación, y si se ha 
destinado una partida del presupuesto a la coordinación municipal para ello y a cuánto 
asciende la cantidad. 
 
34. Cuál es el valor total de los ceprofies otorgados por H. Ayuntamiento de 
Mazatlán en el período del 01/01/06 al 31/12/06, nombre de las empresas a las que se 
les otorgó ceprofies durante el año 2006 , monto de ceprofies que se les otorgó por 
empresa, total de empleos generados por las empresas que recibieron ceprofies. 
 
35. Solicito copia del convenio entre el H. Ayuntamiento de Mazatlán y el sindicato 
de trabajadores del municipio del 2003 a la fecha. Copia del reglamento o ley donde se 
estipula que todos los negocios ubicados dentro del municipio de Mazatlán deben 
contratar de manera forzosa los servicios municipales de recolección de basura, de no 
haber ningún reglamento o ley, favor de contestar la negativa. 
 
36. Solicito copia de la autorización para la construcción de casa habitación  ubicada 
en observatorio (paseo del centenario) num., 19 cerro del Vigía a nombre de William 
K. Smith, copia del plano principal en donde se señalan las superficies autorizadas y 
alturas, copia del plano principal en donde se señalen las nuevas superficies autorizas. 
 
37. Copia del oficio de autorización de la comisión de urbanismo en donde se 
autoriza la modificación de la obra ubicada en observatorio (paseo del Centenario) 
num. 19, Cerro del Vigía. 
 
38. Solicito la clasificación de jugadores actualizadas de beisball 2006-2007. 
 
39. Solicito el levantamiento topográfico llevado a cabo en la Col. Libertad, donde 
se encuentra mi lote num. 3 manzana 4, mismo que colinda con el lote de la Sra. Celia 
Vargas, calle Cabo San Quintín, mi lote se encuentra en: calle Lico Velarde 53 col. 
Libertad. 
 
40. Solicito copia de expediente técnico de condominios las Gavias, dirección 
avenida del Mar, 2028, Telleria,  Mazatlán, Sin. 
 
41. Solicito copia de permiso de instalación de postes para cablevisión en calle el 
Tule 300 Inf. Conchi. 
 
42. Solicito copia de permiso de construcción del lote 11 de la col. Loma Atravesada 
por la calle 24 de junio, y a nombre de quién está. 
 
43. Cuál es el valor total de ceprofies otorgados por el H. Ayuntamiento de Mazatlán 
en el período 01/01/05 al 31/12/05 y del 01/01/07 a la fecha, que especifique nombres 
de las empresas que se les otorgó ceprofies durante los períodos solicitados, así como 
el monto otorgado por empresa. 
 
44. Copia de nómina completa del H. Ayuntamiento de Mazatlán durante las 
quincenas correspondientes al período 01/01/06 a la fecha, especificando nombre de la 
persona, cargo, monto pagado y demás especificaciones que comprende la nómina (las 
nóminas requeridas son de personal de confianza y sindicalizados). 
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45. Plan de desarrollo urbano que fue recientemente aprobado en cabildo, en la 
sesión número 60, así como copia del acta de la consulta pública, previa a su 
aprobación. 
 
46. Copia de la autorización para la construcción de casa habitación de 4 plantas 
(visibles) ubicada en camino al observatorio, cerro del vigía, calle cerrada, cuyo acceso 
es a través de una caseta de vigilancia. Se solicitan los planos de dicha construcción. 
 
47. Levantamiento topográfico llevado a cabo en la colonia Libertad de la señora 
Celia Vargas, calle San Quintín, manzana 4; asimismo el levantamiento del lote 
número 2, de la manzana 4, éste de la calle Federico Velarde. 
 
48. Solicito clasificación nominal de jugadores de la categorías primera y segunda 
fuerza y juveniles, actualizada 2006-2007, listado con nombres. 
 
49. Copia del permiso de construcción del lote 11 manzana de de la colonia Loma 
Atravesada, calle en proyecto, con clave catastral 11-000-020-305-011-001-8. 
 
50. Entrega de partes informativos por medio magnético generados en el período 
comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de 2007, así como la relación de delitos 
cometidos en el municipio de Mazatlán, detallados por colonias, comunidades y por 
número y tipo de delitos, registrados del 1 de enero al 31 de mayo de 2007. Relación 
de bases y/o sectores con los que se presta el servicio de seguridad municipal. 
 
51. Copias de los reglamentos de construcción y ecología. 
 
52. Información en general del departamento de ingresos. 
 
53. Copia del acta de cabildo donde se autorizó en calidad de comodato a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa el campo de football y el de baseball (williamsport). 
 
54. Del expediente de la compañía Comunícate o Cablevisión,  SA de  CV, la 
anuencia de vecinos aledaños a estos postes. 
 
55. Copia del expediente laboral de la dirección de seguridad pública y tránsito 
municipal, como tercer agente. 
 
56. Información de los delitos e infracciones registrados por la dirección de 
seguridad pública y tránsito municipal, desglosados por todas las colonias y 
comunidades rurales del municipio de Mazatlán, número y tipo de delitos e 
infracciones cometidos en esas colonias y comunidades rurales ocurridos en los 
períodos comprendidos del 01 de enero al 31 de mayo de 2007, del 01 de enero al 31 
de mayo de 2006, y del 01 de enero al 31 de mayo de 2005. 
 
57. Cuántos empleados tiene el municipio, cuántos de ellos son sindicalizados  y 
cuántos de confianza, cuál es el promedio mensual de eventuales, cuánto se gasta en 
total de  nómina mensual, cuánto paga el municipio de seguros de vida y cuál es la 
cobertura. 
 
58. Número de empleados en la policía municipal y cuántos son policías operativos 
y cuántos administrativos, asimismo solicito esta Información de tránsito municipal. 
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59. El presupuesto anual, igualmente ¿cuántos empleados de confianza y cuántos 
sindicalizados tiene esa paramunicipal? 
 
60. El presupuesto anual, igualmente  ¿cuántos  empleados de confianza y cuántos 
sindicalizados tiene esa paramunicipal? 
 
61. El presupuesto anual, igualmente ¿cuántos empleados de confianza y cuantos 
sindicalizados tiene esa paramunicipal? 
 
62. Cuántas veces ha sido citada la ciudadana Mirta Yunive Alfaro Sánchez al 
tribunal de barandilla y por qué motivos. 
 
63. Solicito copia del organigrama del Acuario, asimismo conocer el total mensual 
de sueldo y complemento del director, los subdirectores y los jefes de deptos. o sus 
equivalentes de esa paramunicipal. 
 
64. Solicita conocer percepciones mensuales totales (sueldo y complemento) de los 
siguientes puestos: a).- director general, b).- de creación artística, director de 
relaciones públicas, director de planeación, turismo, y comercialización, director del 
centro municipal de las artes, director de investigación y divulgación, y director de 
administración y finanzas. 
 
65. Solicito conocer las percepciones totales mensuales (sueldo y complemento) 
actuales de los siguientes puestos: 1.-secretario de la presidencia, 2.- director de 
relaciones públicas, 3.- director de comunicación social, 4.- coordinación de acceso a 
la Información pública, director de atención ciudadana, subdirector de comercio, 
director de asuntos jurídicos, jefe de bienes municipales, jefe de proveeduría, jefe de 
operación medio rural, subtenencia de la tierra, dir. de consejo deportivo, director 
desarrollo social, jefe del tribunal, subjefe de ecología, jefe de junta patriótica,  jefe de 
pasaportes,  jefe de archivo municipal. 
 
66. Solicito conocer los resultados  electorales por partido político de las elecciones 
locales para  diputado municipal de 1980, 1983, 1992, 1995, 1998, 2001 y 2004. 
 
67. Solicito conocer los resultados electorales por partido político de las elecciones 
electorales para presidente municipal, 1980, 1983, 1986, 1992, 1995,1998, 2001 y 
2004. 
 
68. Solcito la posibilidad de conocer el expediente técnico en construcción ubicado 
en av. Gaviotas 551 zona Dorada, edificio conocido como Ocean, Palms, así como 
también los permisos 73380, 733381, 73382, 733383. 
 
69. Con base a la ley de transparencia, solicito la nómina de los regidores, que 
laboran en el Ayuntamiento de Mazatlán, a partir de su fecha de ingreso, año por año, 
sueldo percibido. 
 
70. Solicito copia de permiso de construcción de la obra que esta llevando a cabo en 
Rincón de los Naranjos nun. 75 y/o 77 del fraccionamiento del Bosque, manzana m, 
lote 9 bis, el permiso puede estar a  nombre de José Guillermo López Aguilar. 
 
71. Solicito copia certificada de la relación de posesionarios del fracc. Doña Chonita, 
oficio no. Dgaj-2540/2004. Personas que se encuentran en posesión de inmuebles 
propiedad de este H. Ayuntamiento, incluyendo nombres domicilio, nomenclaturas, 
lotes. 
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72. Solicito gastos de nómina global de los regidores de los años 2005 y 2006 y lo 
que va del año 2007, separando sueldos y otras percepciones. 
 
73. Solicito declaración patrimonial del presidente municipal Alejandro Higuera 
Osuna. 
 
74. Solicito el plan parcial de desarrollo urbano de la avenida Carlos Canseco entre 
Club Real y entronque carretera Cerritos,  fraccionamiento los Cerritos, así como el 
alineamiento de los terrenos ubicados en la avenida la marina del fraccionamiento 
Rústico los cerritos, marcados con los números 17 y 18 con clave catastral 25-008-048 
y 35-008-049. 
 
75. Solicito copia de parte informativo en el cual fue detenido el C. Gustavo Ángel 
Vega Virgen, hechos ocurridos en avenida Internacional número 5-a de la colonia 
Toledo Corro, aproximadamente 19:00 horas el día 12 de agosto de 2007. 
 
76. Solicito copia de expediente técnico y dictamen donde se autorice y dictamine el 
cambio de antena, así mismo ficha técnica y carta de seguridad ubicada en sindicato de 
Aurigas, calle Constitución 1215 Centro. 
 
77. Solicito copia de carta de opinión favorable, copia de la carta de autorización por 
parte de los regidores, permiso por parte de secretaría de salud, copia de permiso de 
remodelación, a nombre del Ing. Arq. Rafael Lizárraga. 
 
78. Solicito saber si existe permiso de construcción a nombre de Antonio Muñoz 
Rangel y otro a nombre de Jesús Barrón Carrillo, si existiera solicito copias de los 
mismos. 
 
79. Solicito copia de permiso de construcción, con número 73585 de fecha nueve de 
mayo de 2006, así como otro con fecha 7 siete de febrero de 2007 con posible número 
60438, a nombre de Ocean Palms, también su uso de suelo y complemento de todos 
los permisos posteriores a los permisos iniciales ya entregados tales como (73380, 
73381, 73382 y 73383) 
 
80. Solicito copia de sesión de cabildo donde se aprobó la recepción del 
fraccionamiento Del Bosque. 
 
81. Solicito tabulador de sueldos vigentes en el periodo enero 2005 a noviembre de 
2006. 
 
82. Solicito copia de mi baja por faltas injustificadas. 
 
83. Solicito saber cuántas solicitudes de información han recibido durante el período 
del 30 a julio del 2007. 
 
84. Solicito relación de proveedores activos de pintura, incluyendo domicilio y 
representante, así como descripción de compras por proveedor durante los años 2004 
al 2007 y descritos de forma mensual y que contenga su aplicación a cada área. 
 
85. Solicito copia de uso de suelo del súper con venta de cerveza vinos y licores 
denominado “Rocío” ubicado por Sierra de Venados 334 col. Lomas de Mazatlán, 
fecha de solicitud de este negocio fue en 1990 estando como presidente Humberto 
Rice García. 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 153

 
86. Solicito metodología empleada para el incremento de salario a las categorías del 
director, subdirector, jefe administrativo, subjefe de departamento, programador. 
 
87. Solicito copia de expediente o documentación archivada respecto a casa 
abandonada en calle Constitución 1010 col Centro, a nombre de Ángel Ávila Aragón, 
ya reportado el caso con boleta folio 938318 atención ciudadana con fecha 03/09/07. 
 
88. Solicito documento por escrito donde el C. Ángel Ávila Aragón se compromete a 
retirar y/o arreglar las vigas que están en peligro de derrumbe con domicilio en calle 
Constitución 1010 col. Centro, dicho compromiso lo realizó ante el Ingeniero Marco 
Antonio García  Magallanes. 
 
89. Solicito información sobre los mecanismos a seguir para realizar un evento. 
 
90. Solicito copia de permiso de construcción de obra realizada en calle San Juan 
Capistrano  2,  del Fraccionamiento El Dorado. 
 
91. Solicito copia de presupuesto anual autorizado para la dirección de seguridad 
pública y tránsito municipal, asimismo cuánto se gasta en compra de armamento y 
cuánto en sueldo del personal. 
 
92. Solicito relación de colonias del municipio de Mazatlán donde hay más 
delincuencias en el robo de autos, asimismo el número de autos reportados robados 
durante el año 2007. 
 
93. Solicito se me entregue por medio magnético la relación actualizada de puestos 
semifijos que se dedicaban al comercio ambulante en la ciudad de Mazatlán. 
 
94. Solicito copia de presupuesto anual del instituto de cultura, turismo y arte de 
Mazatlán. 
 
95. Solicito del presupuesto anual  del instituto de cultura, cuánto se destina para el 
mantenimiento del centro municipal de las artes. 
 
96. Solicito del presupuesto anual  del instituto de cultura, cuánto se destina para la 
promoción turística de Mazatlán. 
 
97. Solicito conocer cuánto se ha ingresado durante el año 2007 por concepto de 
compra de boletos  para entrar a los espectáculos que ofrece el teatro Ángela Peralta. 
 
98. Cuál es el presupuesto autorizado para la operación de la oficina de pasaportes. 
Cuántos pasaportes se han entregado de enero a la fecha. Cuánto se ha recaudado por 
concepto de pasaportes. 
 
99. Solicito listado del parque vehicular del gobierno de Mazatlán, así mismo la 
marca de los vehículos con que cuenta el H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
100. Solicito listado de semáforos que han sido instalados en la ciudad de Mazatlán 
del año 2005 a la fecha, de la misma manera solicito conocer cuánto se ha gastado por 
concepto de los mismos; así mismo los puntos de la ciudad donde citados semáforos 
han sido puestos. 
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101. Solicito copia del listado actualizado de las concesiones de los puestos en los 
distintos mercados de la ciudad. 
 
102. Solicito copia del listado actualizado de pago que realizan los distintos negocios 
por concepto de recolección de basura. 
 
103. Conocer cuál es la deuda total del gobierno de Mazatlán a la fecha, desglosada 
por las instituciones a las que se les debe. 
 
104. Solicito conocer cuántas solicitudes de atención ciudadana se han recibido 
durante el año 2007 y cuántas de las mismas han sido resueltas. 
 
105. Solicito conocer cuántas becas se entregan mensualmente  y cuánto se eroga por 
concepto de las mismas. 
 
106. Solicito conocer cuántas despensas se entregan mensualmente y cuánto eroga por 
concepto de las mismas. 
 
107. Solicito conocer cuántos empleados tiene el H. Ayuntamiento de Mazatlán, así 
mismo cuánto de estos son de base y cuántos de confianza; de la misma  manera 
solicito conocer cuánto se eroga mensualmente por concepto de pago de nómina. 
 
108. Solicito conocer con cuántas bibliotecas cuenta el municipio de Mazatlán, así 
mismo el gasto de operación de las mismas. 
 
109. Solicito conocer cuántos permisos para fiestas y espectáculos se han dado 
durante lo que va del año y cuánto se ha ingresado por este concepto. 
 
110. Solicito conocer cuánto se ha erogado por concepto de uniformes para los 
trabajadores en lo que va del año 2007. 
 
111. Solicito conocer cuál es el sueldo que perciben los siguientes funcionarios: 
gerente de unidad rápida de atención empresarial, jefe de operación medio rural, 
subdirector de tenencia de la tierra, jefe de la oficina de pasaportes. 
 
112. Solicito conocer cuál es el presupuesto anual de la casa hogar municipal, cuál es 
la población estudiantil con que cuenta la misma, cuáles son los cursos que ofrece esta 
dependencia, cuánto ingresa por concepto de pagos que realizan las personas a la casa 
hogar municipal. 
 
113. Solicito conocer cuantas solicitudes se han recibido en la presente durante el año 
2007, así mismo cuántas durante el año 2006 y cuántas durante el 2005. 
 
114. Solicito saber cuántos recursos de inconformidad y cuántos de revisión se han 
presentado durante el año 2007. 
 
115. Solicito copia de permiso de construcción que esta amparando la obra que se 
levanta en la calle san Juan Capistranmo 2 del fraccionamiento el Dorado de esta 
ciudad. 
 
116. Solicito tres planos de la ciudad y dos planos del municipio. 
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117. Solicito se nos aclare la situación fáctica y jurídica de la obra en construcción 
habida sobre el inmueble ubicado en camino al cerro y pedregoso lotes 11 y 12 (calle 
pedregoso número 103) col. Cerro de la Neveria. 
 
118. Solicito listado de fraccionamientos con números de permisos de construcción, y 
si es posible quien los desarrolla, los metros cuadrados de construcción por unidad de 
producto, la dirección de cada desarrollo. 
 
119. Solicito se me expida a mi costa copia del expediente formado con motivo de las 
licencias o permisos a COVI Comercializadora de Viviendas SA CV,  para la 
construcción del desarrollo Torrenza Condos, ubicado en avenida Playa Gaviotas 404 
local 13, zona dorada. 
 
120. Solicito copia certificada del plano de la colonia Rubén Jaramillo especificando 
la calle 13 de junio. 
 
121. Solicito que del plano de la colonia Rubén Jaramillo específicamente la calle 13 
de junio, se me de por escrito solamente desde cuando se llama 13 de junio. 
 
122. Del H. Cuerpo de regidores de las direcciones de obras publicas, recursos 
humanos y planeación,  solicito el personal que los integra (ó) durante los años 2005  y 
2006, nombres, números de empleado, sueldos, fechas de ingreso, fecha de baja y 
causales de la baja. 
 
123. Solicito la relación de gastos y comprobantes de los recursos financieros y 
apoyos que Difocur asignó a la compañía de Danza Contemporánea Delfos en los años 
2005, 2006 y 2007. Solicito la relación de gastos y comprobantes de los recursos que 
se utilizaron para los cursos que imparten los músicos de la orquesta sinfónica Sinaloa 
de las artes en la escuela municipal de música de Mazatlán. Solicito la relación de los 
recursos financieros que recibió el instituto de arte y turismo de Mazatlán  del 
programa de desarrollo cultural de Mazatlán de CONACULTA. 
 
124. Solicito copia de plano de la ciudad especificando la isla de la piedra, 
verificando bien sus calles. 
 
125. Solicito los tres últimos informes de la corporación entregada al cuerpo de 
regidores, donde consignan el número de delitos que se cometieron durante el mes y 
como se contribuyen por colonias, cuales son los índices de delito que se cometen por 
mes clasificados según el criterio que la ley establece, cuales son las colonias más 
conflictivas, un informe anualizado del número y el tipo de delito que se cometieron en 
Mazatlán en el año 2006. 
 
126. Solicito número de colonias pavimentadas en Mazatlán durante la actual 
administración y el nombre de estas colonias beneficiadas. 
 
127. Solicito el número total de colonias y número total de fraccionamientos en cifras 
en el municipio. 
 
128. Cuánto dinero se invirtió en el Puente Prados del Sol ubicado en Prados del Sol. 
Señale la fecha en que comenzaron los trabajos de iniciación y conclusión de la obra, 
que constructora se le encargó la edificación de este puente, dinero que se gastó en la 
construcción del puente fue mayor o menor al que se tenía contemplado en el 
presupuesto? 
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129. Cuánto dinero se invirtió en el puente Prados del Sol ubicado en prados del sol, 
señale la fecha en que comenzaron los trabajos de iniciación y conclusión de la obra, 
que constructora se le encargó la edificación de este puente, dinero que se gastó en la 
construcción del puente fue mayor o menor al que se tenía contemplado en el 
presupuesto? 
 
130. Solicito saber el presupuesto del consejo deportivo. 
 
131. Solicito información de olimplayas. 
 
132. Solicito saber el presupuesto de cultura 2007. 
 
133. Solicito número de asentamientos irregulares en Mazatlán  y listado de los 
mismos. 
 
134. Solicito número de tiendas oxxo registradas en Mazatlán. 
 
135. Solicito saber la cobertura en porcentaje de alumbrado público en Mazatlán y por 
colonias. 
 
136. Solicito saber el número de calles pavimentadas en el 2007 y de que colonias. 
 
137. Solicito información de la oficina de reclutamiento. 
 
138. Solicito copia del tabulador de sueldos de este H. Ayuntamiento. 
 
139. Solicito copia del plan municipal de desarrollo gobierno 2005-2007. 
 
140. Solicito copia del expediente del  local  ubicado en la avenida del mar 
denominado Caliente. 
 
141. Solicito cantidad de policías municipales adscritos al municipio de Mazatlán. 
 
142. Solicito saber sueldos y percepciones del siguiente personal: dirección de 
seguridad pública, subdirectores, jefes y subjefes de la dirección del hospital 
municipal, director y subdirectores, administradores, coordinadores, jefes y subjefes de 
la dirección de ingresos, director y subdirectores jefes y subjefes de la dirección de 
egresos. 
 
143. Solicito saber sueldos y percepciones del director, contador, jefes y subjefes del 
Acuario Mazatlán, así  como sus funciones específicas. 
 
144. Solicito saber sueldos y percepciones del director, contador, jefes y subjefes, 
coordinadores y funciones específicas de cultura. 
 
145. Solicito saber sueldos y percepciones del director, contador, jefes y subjefes, 
coordinadores y funciones específicas del DIF municipal. 
 
146. Solicito copia certificada del acta extraordinaria número 31. 
 
147. Solicito copia de permiso de construcción a nombre de Antonio Muñoz Rangel 
y/o bienes y raíces San Antonio. 
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148. Solicito saber bajo qué condiciones se recibió la segunda etapa vista en sesión de 
cabildo número 65 con fecha 16/08/07 del fraccionamiento del Bosque, ¿si el 
Ayuntamiento va  responder por todo lo que quedó empezado en cuanto a obra? 
 
149. Solicito copia de recibo sobre el gasto de la operación que se hizo la 
administradora del hospital municipal,  Sara Montaño. Solicito la forma en que se 
pagó, qué doctor hizo la operación y cuál fue el costo de la intervención quirúrgica. 
 
150. Solicito se me expida a mi costa copia del expediente formado con motivo de 
licencias o permisos otorgados o negados a COVI Comercializadora de Vivienda SA 
CV para la construcción del desarrollo Torrenza Condos, en caso de que la licencia de 
construcción se encuentre en trámite, solicito se me expida una constancia donde se 
me informe que el proyecto de construcción todavía ni ha sido aprobado. 
 
151. Solicito relación  por puestos de sueldos y complementos y demás percepciones 
del personal que gane de 10,000.00 pesos mensuales en delante de la dirección de 
seguridad pública, hospital municipal y taller municipal. 
 
152. Solicito relación por puestos de sueldos y complementos y demás percepciones 
del personal que gane 10,000.00 pesos mensuales en adelante del DIF municipal. 
 
153. Solicito relación por puesto de sueldo y complemento y demás percepciones de 
personal que gane de 10,000.00 pesos mensuales en delante de la dirección de cultura. 
 
154. Solicito relación por puesto de sueldos y complementos y demás percepciones 
del personal que gane 10,000.00 pesos mensuales en adelante del personal de 
Jumapam. 
 
155. Solicito relación por puesto de sueldos y complementos y demás percepciones 
del personal que gane de 10,000.00 pesos en delante de acuario Mazatlán. 
 
156. Solicito copia del expediente del juicio de amparo promovido por la familia 
Kelly contra el Ayuntamiento en relación con el nuevo libramiento. 
 
157. Solicito copia certificada del acta de cabildo donde se pretende dar en comodato 
13 hectáreas que nos fueron donadas como áreas verdes destinadas por el gobierno 
federal en el bosque de la ciudad para beneficio de la ciudadanía y el medio ambiente. 
 
158. Solicito copia de contrato concesión de depósitos de basura tipo contenedores 
que celebró el H. Ayuntamiento y la Unión de Locatarios del mercado José Maria Pino 
Suárez de esta ciudad, Raúl Bernal Tirado o Alfredo Núñez o en su caso quien se  lo 
haya celebrado. 
 
159. Solicito copia certificada de cabildo número 65 de la recepción del 
fraccionamiento del Bosque. 
 
160. Solicito saber el porcentaje de la donación del terreno para el área verde que 
recibió el municipio del fraccionamiento del Bosque. 
 
161. Solicito el presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la información 
pública del Ayuntamiento de Mazatlán durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, y 
2007, desglosado por partidas, además la relación de todos los servidores públicos de 
base, confianza y honorarios que tiene esta área al día de hoy, precisando sueldos 
brutos, netos y todo el sistema de compensación de este personal. 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

 

La transparencia hace la diferencia 158 

 
162. Solicito parte informativo de los hechos ocurridos el día 22 de noviembre de 
2007, ubicación en playa brujas, aproximadamente a las 17:50 horas donde se 
detuvieron a 5 menores de edad, pido se me de informe completo sobre el estado en 
que se encontraban todos, refiriéndome al examen de alcohol que se les aplicó. 
 
163. Solicito listado de fraccionamiento y su ubicación y los que están en proyecto al 
igual un listado de antenas de compañía telefónica y su localización en el municipio. 
 
164. Solicito listado de fraccionamientos cerrados o privados en el municipio de 
Mazatlán. 
 
165. Solicito copia certificada del acta de cabildo celebrada con fecha 23 de octubre 
de 2007. 
 
166. Solicito copia de la autorización para la construcción de 12 departamentos 
ubicados en Jesús Carranza y batería, solicito del plano principal en donde se señala 
las superficies autorizadas y alturas de la construcción en la misma ubicación, solicita 
copia del alineamiento con dictamen, de habitacional unifamiliar en lote 087 en calle 
Jesús Carranza y batería. 
 
167. Solicito copia del permiso o anuencia para el funcionamiento del centro de juego 
Caliente. 
 
168. Solicito saber si en el año 2006 el C. Antonio Muñoz Rangel y/o bienes y raíces 
San Antonio solicitó permiso de construcción, y si se le negó porque motivo fue? 
 
169. Solicito información de nombre del personal todos los electricistas y tabulador 
de sueldos así como fecha de ingreso y de baja de ellos de esta administración. 
 
170. Solicito se me expida constancia donde aparecen las consideraciones que se 
valoraron para rechazar a COVI Comercializadora de Vivienda SA CV, la solicitud de 
permiso de construcción relativa al desarrollo turístico Torrenza Condos por no 
cumplir con las normas establecidas en el reglamento de construcción. 
 
171. Solicito copia debidamente certificada de la totalidad de los documentos que 
integra el expediente relativo a la construcción de mi propiedad, así como también se 
solicita copia del expediente 138/06 y de todos y cada uno de los trámites existentes 
que tengan relación directa con citada obra de construcción. 
 
172. Solicito copia del tercer informe de gobierno del año 2007. 
 
173. Solicito copia certificada en donde el Lic. Alejandro Higuera Osuna , el Lic 
Pedro Osuna Amparo, tomaron su cargo durante la administración 2005-2007, el 
primero como presidente y el segundo como secretario del Ayuntamiento. 
 
174. Solicito copia certificada en donde el Lic. Alejandro Higuera Osuna y el Lic 
Pedro Osuna Amparo tomaron su cargo durante la administración 2005-2007, el 
primero como presidente y el segundo como secretario del Ayuntamiento. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                170 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       6 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   4.6 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
MUNICIPIO DE GUASAVE 

 

SOLICITUDES                107 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1. Solicito lista de nombres de todos los trabajadores del H. Ayuntamiento en la 
presente administración. 
 
2. Solicito lista de nombres de todos los trabajadores del D.I.F. en la presente 
administración. 
 
3. Antecedentes históricos del penal de Ocoro, Guasave, Sinaloa. 
 
4. Solicito copia certificada del acuerdo de información reservada y confidencial del 
H. Ayuntamiento de Guasave No. 36 del 16 de Junio de 2003. 
 
5. Solicito copia certificada del acuerdo de información reservada y confidencial del 
H. Ayuntamiento de Guasave No. 24 del 16 de Junio de 2003. 
 
6. Solicito la misión y visión del H. Ayuntamiento de  Guasave. 
 
7. Solicito la misión y visión del H. Ayuntamiento de  Guasave. 
 
8. Solicito el organigrama general del  H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
9. Solicito el organigrama General del  H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
10. Solicito el propósito general del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
11. Solicito el propósito general del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
12. Solicito teléfonos de migración Los Mochis y Culiacán. 
 
13. Solicito relación de las obras de construcción que fueron asignadas a Escárrega 
Construcciones S.A. de C.V., así como los contratos de obra celebrados y el monto de 
la misma, en el período comprendido del 01 de julio de 2005 al 31 de diciembre de 
2005, y del 01 de enero de 2006 a la fecha. 
 
14. Solicito el número de población de Guasave, Sinaloa. 
 
15. Solicito pendón de la Ley de Acceso a la Información Publica. 
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16. Solicito saber dentro de los objetivos que se fijó la actual administración 
municipal, qué logros y avances se tienen a la fecha, y qué falta por realizar 
estadísticamente hablando. 
 
17. Solicito saber información general de la sindicatura de Tamazula. 
 
18. Solicito copia del decreto por el que Bachoco fue elevado a comisaría, fue en el 
período de 1957-1959 aproximadamente. 
 
19. Solicito copia de la Ley orgánica municipal actual y pasada. 
 
20. Solicito el sustento jurídico y acuerdo de cabildo mediante el cual se amplía el 
pronóstico de ingresos para el 2007. 
 
21. Solicito la recaudación del predial urbano y rústico del año 2005 y 2006. 
 
22. Solicito las claves catastrales del predial urbano 2005 y 2006 (número de claves 
pagadas y claves en morosidad). 
 
23. Solicito el potencial a recaudar del impuesto predial y recaudación real del 2005 y 
2006. 
 
24. Solicito coeficiente de participaciones federales del año 2005 y 2006 (fondo 
general y fondo de fomento municipal). 
 
25. Solicito los pagos realizados por el municipio al gobierno del estado por la 
administración del catastro de los años 2005 y el predial rustico del 2005 y 2006. 
 
26. Solicito la captación del impuesto predial rústico por concepto de agricultura, 
ganadería, acuicultura, avicultura y exportación del año 2005 y 2006. 
 
27. Solicito la aplicación del impuesto predial rústico a través del gasto 
gubernamental por partida presupuestal del año 2005 y 2006. 
 
28. Solicito relación de empresas que adeudan impuesto predial rústico municipal del 
año 2005 y 2006, agotándose los tiempos fiscales para enterarlo. 
 
29. Solicito copia del presupuesto de egresos del 2005 y 2006 por concepto de objeto 
del gasto. 
 
30. Solicito la Ley de acceso a la información pública e información referente a la 
misma. 
 
31. Solicito el número de habitantes de 5 a 15 años de edad en el municipio de 
Guasave. 
 
32. Solicito la Ley de acceso a la información pública e información referente a la 
misma. 
 
33. Solicito la Ley de acceso a la información pública e información referente a la 
misma. 
 
34. Solicito la Ley de acceso a la información pública e información referente a la 
misma. 
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35. Solicito la Ley de acceso a la información pública e información referente a la 
misma. 
 
36. Solicito saber cuáles son los cinco principales contratistas y/o constructoras que 
mayor servicio prestaron al Ayuntamiento de Guasave en el ejercicio de los años 2004, 
2005 y 2006, así como los montos percibidos por dichas obras. 
 
37. Solicito la ley orgánica municipal del estado de Sinaloa, el decreto no. 238, 
publicado el 29 de septiembre de 1997 y el diario oficial del estado de Sinaloa número 
124 el día 17 de octubre de 1977. 
 
38. Solicito copia de la segunda, tercera y cuarta acta de sesión de cabildo de la 
administración 90-92. 
 
39. Solicito censo poblacional del 2005 en el municipio de Guasave. 
 
40. Solicito información de la sindicatura de León Fonseca. 
 
41. Solicito copia de las pólizas de cheques que amparan los pagos de 
compensaciones extraordinarias realizadas a personal de confianza que labora en esta 
administración municipal. 
 
42. Solicito copia de las pólizas de cheques que amparan las erogaciones efectuadas 
en las partidas presupuestales denominadas “otros apoyos y otros gastos 
administrativos” en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2006. 
 
43. Solicito el bando de policía y buen gobierno del municipio de Guasave. 
 
44. Solicito copia de la publicación del decreto por el que Bachoco se separa de la 
comisaría de Agua Blanca, Guasave y se convierte en comisaría. 
 
45. Solicito cuántas personas de 7 a 15 años hay en el municipio de Guasave. 
 
46. Solicito copia de las actas de terminación entrega-recepción formada al concluir 
los trabajos motivo de los convenios celebrados con la Alianza Regional de 
Transportistas de Materiales de construcción de los municipios de Guasave y Sinaloa 
de Leyva S.S.C.  y la Alianza de Camioneros de Transporte de carga y materiales de 
construcción del municipio de Guasave, según las siguientes relaciones: Revestimiento 
de calles en Juan José Ríos fecha 15/11/2005, revestimiento de calles Ejido Barroco, 
fecha 15/04/2006, revestimiento de calles comunidad Guayparime, fecha 19/05/2006, 
revestimiento de calles Ejido Treinta y Ocho fecha 19/05/2006, revestimiento de calles 
Ejido Treinta y Ocho fecha 15/04/2006, revestimiento de caminos de acceso a granjas 
acuícola en la sindicatura de la Brecha, fecha 15/05/2006, revestimiento de calles Ejido 
Héroes Mexicanos fecha 20/03/2006. 
 
47. Solicito copia de las pólizas de cheques con las cuales se liquidó el servicio 
prestado por la Alianza  regional de transportistas de materiales de construcción de los 
municipios de Guasave y Sinaloa de Leyva S.S.C.  y la Alianza de camioneros de 
transporte de carga y materiales de construcción del municipio de Guasave, según la 
siguiente relación: revestimiento de calles en Juan José Ríos fecha 15/11/205, 
revestimiento de calles ejido Barroco, fecha 15/04/200., revestimiento de calles 
comunidad Guayparime, fecha 19/05/2006, revestimiento de calles Ejido Treinta y 
ocho fecha 19/05/2006, revestimiento de calles Ejido Treinta y ocho fecha 15/04/2006, 
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revestimiento de caminos de acceso a granjas acuícola en la sindicatura de la Brecha, 
fecha 15/05/2006, revestimiento de calles Ejido Héroes Mexicanos fecha 20/03/2006. 
 
48. Copia del decreto por el que Juan José Ríos se convirtió en ciudad en el trienio de 
Alberto López Vargas. 
 
49. Copia del decreto por el que Ruiz Cortinez se convirtió en ciudad en la actual 
administración. 
 
50. Solicito el número de habitantes del municipio. 
 
51. Solicito el número de habitantes del municipio. 
 
52. Solicito el número de habitantes del municipio. 
 
53. Solicito las fechas de celebraciones permanentes que se realizan durante todo el 
año donde asisten los guasavenses. 
 
54. Solicito informes de gobierno desde los años 2002 al 2006 del H. Ayuntamiento 
de Guasave. 
 
55. Solicito el número telefónico del penal de la cd. De Culiacán, Sinaloa. 
 
56. Solicito el número de habitantes del municipio. 
 
57. Solcito el número de colonias de Guasave, Sinaloa 
 
58. Solicito el número de habitantes del municipio. 
 
59. Solicito información sobre las festividades realizadas en el municipio de Guasave 
durante el año, como: fecha, tipo y desarrollo de la festividad, también las costumbres 
culturales más importantes en el municipio. 
 
60. Solicito información sobre la actividad económica principal que se desarrolla y 
todas las demás que tengan impacto en los ingresos y egresos dentro del municipio. 
 
61. Solicito copia del decreto por el que se crea la sindicatura de Juan José Ríos. 
 
62. Solicito copia del decreto por el cuál Juan José Ríos es elevado al rango de 
ciudad. 
 
63. Solicito copia del decreto por el cual Cortines es elevado al rango de ciudad. 
 
64. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el año 2004 y 2005 en el 
municipio de Guasave. 
 
65. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el año 2004 y 2005 en el 
municipio de Guasave. 
 
66. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el año 2004 y 2005 en el 
municipio de Guasave. 
 
67. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el año 2004 y 2005 en el 
municipio de Guasave. 
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68. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el año 2004 y 2005 en el 
municipio de Guasave. 
 
69. Solicito el número de nacimientos y defunciones en el año 2004 y 2005 en el 
municipio de Guasave. 
 
70. Monto de los CEPROFIES otorgados por el Ayuntamiento de Guasave en el 
período 1996-2005. 
 
71. Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por este Ayuntamiento y en coordinación con gobierno del estado, 
durante el período 2005, 2006 y 2007. La relación debe contener lo siguiente: nombre 
de la campaña, período de contratación, fecha de instalación y colocación, fecha de 
instalación, ubicación por ciudad o calles, medidas, número de cheque expedido por la 
dependencia para el pago de servicio, desglosado por barda, manta y espectacular, 
empresas contratadas, costo por espectacular, barda o manta, costo total del servicio de 
instalación, colocación y renta, número total de espectaculares contratados, número 
total de bardas contratadas, número total de mantas instaladas. Precisar si el 
Ayuntamiento participó económicamente en su instalación, colocación o contratación y 
a cuánto asciende la participación del mismo y copia del contrato del servicio. 
 
72. Solicito el gasto público por concepto mensual de enero a abril del 2007. 
 
73. Solicito el presupuesto de ingresos del 2006. 
 
74. Solicito el presupuesto de ingresos del 2007. 
 
75. Solicito el nombre de las personas que conforman la Junta de Conciliación y 
Arbitraje interna que rige la vida de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
76. Solicito el nombre y categoría de cada uno de los trabajadores que conforman el 
H. Ayuntamiento de Guasave, del 01 de de enero del 2007 al 31 de Mayo del 2007. 
 
77. Solicito los antecedentes históricos del municipio. 
 
78. Solicito saber cuáles fueron las gestiones realizadas y logros obtenidos durante la 
gestión como dirigente al frente de los trabajadores al servicio del H. Ayuntamiento del 
C. Porfirio Cervantes Flores en el período comprendido de 1996-1998. 
 
79. Solicito saber cuáles fueron las gestiones realizadas como regidor en el H. 
Ayuntamiento de Guasave del C. Porfirio Cervantes Flores en el período comprendido 
de 2002-2004. 
 
80. Solicito el importe de las cuotas retenidas a los empleados y funcionarios 
municipales a partir del 1ro de enero de 2005 hasta la fecha, y que han sido enteradas al 
Partido Revolucionario Institucional, como aportación de los expresados servidores 
públicos, en su calidad de militantes de ese instituto político; como también: las copias 
de las pólizas de cheque mediante las cuales se han realizado tales aportaciones durante 
el período mencionado en el párrafo anterior, así como el nombre y datos de identidad 
de las personas que han recibido tales documentos (aportaciones), y el cargo que 
ostentan dentro del comité municipal del PRI. 
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81. Solicito saber cuáles son las políticas generales de la unidad de informática del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
82. Solicito saber cuáles son las normas de seguridad generales de la unidad de 
informática del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
83. Solicito saber cuál es el reglamento de uso y operación de los recursos de 
informática del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
84. Solicito el plan especifico de la red, de la unidad de informática, así como la 
ubicación de cada pc, características, tipo de red (datos, voz, video, etc.) del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
85. Solicito el plan general de instalación de la unidad de informática del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
86. Solicito información sobre el proceso del acceso a la información pública que se 
da en el municipio de Guasave. 
 
87. Solicito la relación de obras de construcción pública y privada que se realizaron 
durante  los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y lo referente al período transcurrido del 
presente año (2007) en el municipio de Guasave, Sin., en donde nos especifique lo 
siguiente: nombre o razón social, dirección de la obra, metros y/o monto contratado, 
período de ejecución de la  obra, tipo de obra. 
 
88. Solicito la fecha en que se pavimentó e inauguró el Blvd. Peimber, de la ciudad de 
Guasave, Sin. 
 
89. Solicito la inversión contemplada en el megaproyecto del canal diagonal y cuánto 
se lleva invertido a la fecha. 
 
90. Solicito los teléfonos de seguridad pública de la cabecera municipal de Guasave. 
 
91. Solicito el número de solicitudes recibidas del año 2006 a la fecha. 
 
92. Informe que cantidad de recursos provenientes del FONDEN llegaron al 
municipio de Guasave para los afectados del Huracán Henriete, y como fueron 
distribuidos estos recursos?, informar los lugares, nombre de los beneficiarios, 
domicilio y fecha. 
 
93. El pasado 26 de septiembre de 2007 dando cumplimiento a la resolución dictada 
en el expediente 34/07-1 por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, fue liberada información concerniente al importe de 
cuotas de los empleados y funcionarios públicos municipales aportaron al Partido 
Revolucionario Institucional por el período comprendido del 1ro de enero de 2005 al 18 
de junio de 2007, hasta por un monto de $1 847,656.34 los cuales han sido recibidos 
por la C. Yerene Isabel Norzagaray Paredes y Mario Prudencio Rodríguez Franco, del 
importe expresado en el párrafo anterior, acorde a la resolución que nos ocupa, solicito 
el detalle de las fechas y los montos de cada una de las partidas entregada a cada uno de 
los funcionarios partidistas. 
 
94. Solicito la recaudación de predial de enero a octubre del 2007. 
 
95. Solicito la distribución del gasto del predial rústico de enero a octubre del 2007. 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 165

 
96. Solicito claves catastrales por comunidad y cabecera municipal de enero a octubre 
del 2007. 
 
97. Solicito potencial a recaudar y recaudación real del predial rústico de enero a 
octubre del 2007. 
 
98. Solicito cuánto es la recaudación por sindicatura del predial rústico de enero a 
octubre del 2007. 
 
99. Solicito recaudación del ISAI del predial rústico y del predial urbano de enero a 
octubre del 2007. 
 
100. Solicito documento de mi renuncia voluntaria con número de empleado 2333 con 
nombre Manuel Leonardo Peña Silva, firmados por el Lic. Sergio Aguilasocho, 
Director Jurídico, Lic. Paola Durán, Directora de Recursos Humanos, Lic. Rigoberto 
Flores, Oficial Mayor, Lic. Cristina Contreras, Tesorera Municipal y por su servidor. 
 
101. Solicito el número telefónico, correo electrónico y nombre de la persona 
encargada del registro civil. 
 
102. Solicito el total de policías municipales adscritos al municipio de Guasave, 
Sinaloa. 
 
103. Solicito el presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la información 
pública del H. Ayuntamiento de Guasave, durante los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 
2007, desglosado por partida. 
 
104. Solicito la relación de todos los servidores públicos de base, confianza y por 
honorarios que tienen en la oficina de acceso a la información pública al día de hoy, 
precisando sueldo bruto, neto y todo el sistema de compensaciones de este personal. 
 
105. Solicito información de la comisaría de Palos Verdes del municipio de Guasave, 
Sinaloa. 
 
106. Solicito los tres informes  de gobierno que presentaron durante su administración 
los C. Lic. Armando Leyson Castro, Lic. Raúl Inzunza Dagnino, C. Domingo Ramírez 
Armenta y el C. Blas Ramón Rubio Lara 
 
107. Solicito el plan municipal de desarrollo que presentó el Lic. Armando Leyson 
Castro, durante su administración,  así como el Lic. Raúl Inzunza Dagnino, y el C. 
Domingo Ramírez Armenta. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                107 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                        1 DÍA 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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MUNICIPIO DE CULIACÁN 

 

SOLICITUDES                 203 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  ¿Existe concesión para la explotación de la basura a persona física o moral por parte  
del Ayuntamiento en el relleno sanitario municipal? ¿A quién? Solicito copia de la 
minuta notariada en la que se constituyó la Sociedad Cooperativa de Pepenadores 
Progreso de Culiacán, Sinaloa, de S.C. de R.L. de .CV. 
 
2.  Los datos que necesito son los contratos que ha hecho el Ayto. de servicios 
profesionales durante los últimos dos años (contratos a nivel general) con empresas 
particulares, profesionistas, negocios especializados en algún servicio., etc. ( empresas 
que han prestado algún tipo de servicio general). 
 
3.  Reglamento del bando de policía  y buen  gobierno y reglamento del municipio. 
 
4.  Solicito la gaceta oficial del año 2006 y 2007. 
 
5.  Solicito saber quiénes son  actualmente los consejeros ciudadanos integrados en el 
consejo directivo del IMPLAN y cuál es el perludo legal que están cubriendo. 
 
6.  Copias de las actas de asambleas ordinarias y extraordinarias del consejo directivo 
del IMPLAN, correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del 2006. 
 
7.  Copia del expediente completo que se integró por el gobierno municipal para la 
autorización a la Sociedad Cooperativa de Pepenadores "Progreso" de Culiacán 
Sinaloa S.C. de R.L. de C.V. para explotar la basura reciclable en el relleno sanitario 
zona norte ubicado hacia la Loma de Rodriguera. 
 
8.  Solicito saber el presupuesto asignado al IMPLAN para los años 2005 y 2006, así 
como su ejercicio desglosado. Siendo una entidad paramunicipal, el IMPLAN afirma 
que "su  presupuesto fue administrado por el Ayuntamiento”. 
 
9.  Solicita la ley de acceso a la información del estado de Sinaloa. 
 
10.  Solicito contratos que ha hecho el Ayto. sobre servicios profesionales durante los 
dos últimos  años. 
 
11.  Solicito copias del contrato efectuados con empresas particulares para algún 
servicio especializado al H. Ayto de Cln. durante los dos últimos años. 
 
12.  Ley de ingreso actual. 
 
13.  Marco normativo del Ayto. de Culiacán  y organigrama del mismo. 
 
14.  Número y nombre de las empresas privadas que deben el impuesto predial urbano, 
así como los montos respectivos, ello en todo municipio de Culiacán. Número y 
nombre de dependencias de gobierno que están exentas de impuestos en este 
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municipio. Cuáles y cuántas de ellas están en proceso de embargo y en procedimiento 
coactivo. 
 
15.  Por medio de la presente y en términos señalados por la ley de acceso a la 
información pública del estado de Sinaloa, al Ayuntamiento le corresponde la 
aplicación de dicha disposición.  
 
16.  Vengo a solicitar me informe respecto todas las autorizaciones que han expedido 
para fijar, colocar, conservar, modificar, ampliar o reproducir anuncios (art. 9o de 
dicho reglamento), a través de la dirección de desarrollo urbano y ecología municipal, 
así como el monto de pagos por derechos que se han generado de conformidad con la 
ley de hacienda municipal. Dicha información la requiero por su período comprendido 
del 2005-2006. Solicito me informen la ubicación, medida y proveedor de dichas 
autorizaciones. Si alguna entidad pública ha solicitado dichas autorizaciones en 
términos de la fracción II del artículo 47 de mencionados reglamentos, solicito se me 
informe por el mismo período y con las mismas circunstancias.    
 
17.  Plan municipal de desarrollo. 
 
18.  Listado de trabajadores del instituto municipal del deporte y cultura física. Copia 
de la nomina de los meses de diciembre 2006 y enero 2007 
 
19.  Listado de beneficiarios de becas durante su gestión, las actuales del período 
comprendido entre septiembre del 2006 a agosto del 2007, del programa de promotores 
deportivos, becas a deportistas destacados, becas a deportistas especiales, de 
participación en juegos olímpicos y deportistas infantiles, ¿que proyectos y cuáles han 
presentado y desarrollado los metodólogos Jesús Gutiérrez Vallin y Jorge Hugo 
Molinet? 
 
20.  Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 
 
21.  Reglamento municipal para el comercio en vía pública, reglamento municipal de 
mercados públicos y centrales de abasto. 
 
22.  Plan de desarrollo municipal 2005-2007, 2do informe de gobierno. 
 
23.  4 leyes de acceso a la información pública. 
 
24.  Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 
 
25.  Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 
 
26.  Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 
 
27.  Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 
 
28.  Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 
 
29.  Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa. 
 
30.  Solicito copia fotostática del oficio no. 628/07 de fecha 23 de enero de 2007, 
dirigido por el C. Arq. Carlos Órnelas Hicks, director de desarrollo urbano y ecología 
del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. Al C. Lic. Jesús Mendoza Félix director de 
asuntos jurídicos del Ayuntamiento de Culiacán. 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

 

La transparencia hace la diferencia 168 

 
31.  Solicito ley de acceso a la Información pública. 
 
32.  Solicito ley de acceso a la Información pública. 
 
33.  Solicito ley de acceso a la Información pública. 
 
34.  Solicito ley de acceso a la Información pública. 
 
35.  Solicito ley de acceso a la Información pública. 
 
36.  Solicito plan municipal de desarrollo. 
 
37.  Copia simple de la sección secreta de cabildo del día 31 de enero  de 2007. 
 
38.  Quiero la trascripción, versión, estenografía o copia del  acuerdo del cabildo del 
Ayto de Cln. o resolución o decreto del alcalde donde se otorgó un terreno a la 
“Asociación de Periodistas 7 de junio”. Quiero saber bajo que argumentos se dio ese 
permiso, concesión, donativo, afectación o lo que sea; quiero conocer las 
características del terreno, su ubicación y valor catastral. Y quiero saber si en lo 
sucesivo también le otorgaran, tendrán o prestaran terrenos a otras organizaciones 
civiles 
 
39.  Solicito libro impreso del plan de desarrollo municipal de la administración 2005-
2007. 
 
40.  Quiero saber quién es el funcionario responsable del número de atención 080 en el 
área de quejas. Quiero saber cuántos cursos de capacitación y actualización académica 
o de otro tipo han recibido el personal de atención telefónica 080 del 2005 a la fecha. 
Cuáles son los requisitos que cumplieron y que exigió el Ayto. de  Cln., al actual 
personal de atención telefónica 080. 
 
41.  Conocer las concesiones de instalaciones de parabuses o paradas de camión que se 
han otorgado a particulares durante el período de 2000-2007 especificando nombre de 
la persona o empresa a la que fue otorgada así como la fecha de expedición de dicha 
concesión o permiso. 
 
42.  Solicito conocer datos del proyecto ejecutivo y características generales de: 1 el 
centro de convenciones de Culiacán, 2 el reuso proyectado para la estación y patio de 
vías del ferrocarril en esta ciudad. 
 
43.  Solicito conocer datos del proyecto ejecutivo y características generales de: 1 el 
centro de convenciones de Culiacán, 2 el reuso proyectado para la estación y patio de 
vías del ferrocarril en esta ciudad. 
 
44.  Solicito conocer datos del proyecto ejecutivo y características generales de: 1 el 
centro de convenciones de Culiacán,  2 el rehusó proyectado para la estación y patio de 
vías del ferrocarril en esta ciudad. 
 
45.  Solicito conocer cuando hayan quedado formalmente integrados: 1. el nuevo 
consejo ciudadano del IMPLAN (nombre completo de consejeros ciudadanos y 
funcionarios titulares y suplentes) 2. el comité ciudadano para dar seguimiento a lo 
planteado para el centro histórico de la ciudad. 
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46.  Me gustaría saber en que situación se encuentra la economía del municipio, qué 
porcentaje ha generado en dinero de enero a la fecha contra el año pasado. Esta 
Información la necesito para saber y comprobar el decremento de las ventas de mi 
empresa. 
 
47.  Solicito Información de todas las personas registradas en comercios ambulantes. 
En nombre y domicilio de ubicación y giro de comercio del 2003-2006, ya que con ello 
se pretende brindarle un servicio, otorgándoles créditos a todas aquellas personas que 
trabajen de esta manera para que puedan obtener una casa. 
 
48.  Solicito información de ubicación de los tianguis del pequeño comercio y nombre 
de las personas agremiadas a c/u de estos comercios, ejem: tianguis Huizaches y las 
personas que le pertenecen. Ya que esta Información será de mucha utilidad, ya que les 
brindaremos la oportunidad de obtener casa por medio de créditos, facilitándoles ser 
acreedores de una de ellas. 
 
49. Copia del acta sesión de cabildo # 64 que se celebró el 16 de febrero de 2007 a las 
13:00 hrs. de manera ordinaria 
 
50  Solicito permiso de construcción por el Ayuntamiento de Cln.  a la constructora 
Fincamex para la contracción del fraccionamiento Valle Alto. 
 
51  Solicito permiso de construcción por el ayuntamiento de Cln.  a la constructora 
Fincamex para la contracción del fraccionamiento Valle Alto. 
 
52.  Solicito saber en qué se invirtió el dinero recaudado por el subcomité de península 
de Villamoros en los eventos realizados por el mismo comité en el pueblo y la playa de 
la península de Villamoros, así también de $42.000 que quedaron en caja del Ayto de 
este municipio de Culiacán. 
 
53.  Quiero copia del contrato de donación, la evaluación o valor catastral, los 
argumentos en que se basaron para donar y si en lo sucesivo se donaran, otorgaron o 
prestaron terrenos municipales a otras organizaciones civiles. Me refiero a la donación 
de mas 2 mil 800 metros cuadrados a la “Asociación 7 de junio”, según acuerdo del 
cabildo del Ayto. el 7 de diciembre de 2006 
 
54.  Solicito se me informen que calles han pavimentado en la administración de Lic. 
Aarón Irizar. Nombre, importe de la obra, cooperación de beneficiarios de cada calle y 
aportación del municipio y estado. 
 
55.  ¿Qué calles se van ha pavimentar con el crédito de los 100 millones que se le 
autorizan al Ayuntamiento, nombre de la calle, monto de inversión y cuánto pagaron 
los beneficiarios, cuánto el municipio y cuanto el estado. 
 
56.  Mi solar siempre lo mantengo limpio y fueron a limpiar otros solares de H. del 
Ayuntamiento y la mayor parte de la basura la echaron a mi solar, quedaron en irme a 
limpiar y es hora que no lo han hecho. 
 
57.  Me gustaría saber en donde esta disponible  el reglamento de tránsito para poder 
defenderme de ellos. 
 
58.  ¿El cero tolerancia es aplicado por transito también? Acaso es permitido en esa 
área estacionarse en el área del estacionamiento Los Arcos y si es permitido por que en 
ese restaurante? 
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59.  Copia de plano manzanero de la colonia Huizaches, (primer plano registrado). 
 
60.  Solicito organigrama del Ayto. de Culiacán. 
 
61.  Quiero la copia del oficio que dirigió la “Asociación 7 de junio” del 7 de octubre 
del 2006, para solicitar terreno Quiero copia del oficio ddue/147/2006, del 17 de 
octubre de 2006 sobre mismo asunto de la dirección de desarrollo urbano. Quiero copia 
del oficio 134/2006, del 17 de octubre del 2006 de la dirección de asuntos jurídicos, 
quiero copia de la escritura pública numero 4595, volumen XIV del protocolo a cargo 
del notario numero 83, respecto del terreno donado. Quiero copia de la autorización 
que hace el C. Síndico Procurador para que se formalice el acto jurídico de fecha 7 de 
diciembre de 2006, a las 11 horas sobre el mismo. 
 
62.  Que se me informe sobre toda la relación de bancarios, por cualquier concepto, 
organizado el reporte de la siguiente forma: monto, nombre del beneficiario seguido 
del nombre de los papas de los beneficiarios y su profesión, por mes y año, en los años 
2005, 2006 y lo que vaya de 2007 al momento de la respuesta de la autoridad. 
 
63.  Quiero saber bajo qué argumento se donó el terreno a la 7 de junio, y que me 
respondan los C. Aarón Irizar López, Josefina de Jesús García Ruiz, Jesús Héctor 
Muñoz Escobar, Sergio Torres Félix, Adolfo Beltrán Corrales, Miguel Palazuelos 
Arenas, Adelaida Ayón Lares, Ismael Montoya Ojeda, Guadalupe Conde Duarte, Aída 
Bracamontes León y Enrique Mendívil Flores. 

 

64.  Solicito que se me informe si existe registro del bien inmueble de 2895.45m, a 
nombre de la “Asociación 7 de junio” de periodistas y comunicadores y quiero copia 
del mismo que fundado por el H. Ayuntamiento. Solicito  también copia del expediente 
administrativo sobre los movimientos registrables correspondientes a la donación del 
terreno donado a la “Asociación de periodistas 7 de junio”. Quiero copia del dictamen 
de las comisiones de hacienda y de urbanismo, ecología y obras públicas, relativo a la 
solicitud de la “Asociación 7 de junio” para la donación del terreno, pero también 
quiero copia de las discusiones, argumentos y juicios que hicieron cada una de los que 
autorizaron a favor de la “Asociación 7 de junio”. Quiero conocer si el Fracc. Los 
Sauces cuenta con servicios públicos del Ayto, a cuánto asciende el valor del metro 
cuadrado comercial y catastral en el lugar,  toda vez que ahí se entro la donación de la 
7 de junio. Quiero que responda y por escrito el  Lic. Aarón Irizar López, Josefina de 
Jesús García Ruiz, Jesús Héctor Muñoz, Sergio Torres, Adolfo Beltrán Corrales, 
Miguel Palazuelos Arenas, Adelaida Ayón, Ismael Montoya Ojeda, Gpe. Conde 
Duarte, Aída Bracamontes León y Enrique Mendívil Flores, si en lo sucesivos se 
donarán, otorgaran, prestarán terrenos municipales a otras organizaciones  civiles bajo 
los argumentos que se le entrego el terreno 7 de junio. 
 
65.  En que área de trabajo labora el Lic. Ricardo León Saavedra, en su calidad de 
titular de atención de emergencias 080, así como sus números telefónicos de oficina y 
dirección de la misma. 
 
66.  Donde puedo consultar la nueva modalidad que tienen los agentes de tránsito 
cuando lo infraccionan a uno, es decir, se que aquí en CFN se elaboran las actas de 
hechos y ningún documento es decir ni licencia, ni tarjeta de circulación se debería de 
quitar. 
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67.  Muy estimado Sres. considero inadecuado el proceder en cuanto a la recaudación 
de impuestos predial, puesto que ofrecen descuento por pronto pago de dichos 
impuestos, pero los aplican al pago del primer trimestre del año como si los otros tres 
trimestres no se estuvieran pagando por adelantado. Chequéenlo por favor por que voy 
a proceder a poner una denuncia pública en la prensa por que no es correcto lo que se 
esta haciendo, la gente quiere aprovechar descuento y resulta que es un fraude. 
 
68.  Disculpe pero me enteré por algunas personas que tendrán clases de manejo o 
educación vial y quiero saber como le hago para inscribirme. 
 
69.  Estoy buscando información de obligaciones y derechos de concesionarios de 
corralones y depósitos de vehículos accidentados o detenidos por tránsito u otras 
dependencias, mi negocio es particular y necesito asesoria para depurar o en su defecto 
la adjudicación de los carros por seguridad y salud, le agradecería mucho si me 
pudieran ayudar. 
 
70.  Solicito se me informe sobre los convenios de publicidad que se tiene con 
programas de radio y periodistas en particular, ya sea por manejo de información o por 
contratos para difundir campañas de la Junta de agua potable y alcantarillado de 
Culiacán. 
 
71.  Quiero saber como fue que el Ayto le cedió, otorgó, regalo, vendió o lo que sea, el 
terreno a la compañía del fracc. Los Sauces donde actualmente esta el blvd. 
Constelación entre las calles Alameña y Moradillo. Quiero copia del expediente 
referido al punto anterior y quien autorizó, así como el año, mes y motivos. Quiero 
saber quién es el dueño de la constructora del asunto mencionado y que se me diga qué 
compañía es y como le fue otorgado el trabajo de construcción de los Sauces. Quiero 
copia del documento y el expediente donde se diga por parte de la constructora al 
Ayto. el terreno que luego se asignará en sesión de cabildo especificando fecha y 
motivos. Quiero copia de todos los documentos que tengan relación con esta donación 
del Ayto. a la 7 de junio y de la constructora o fraccionadora al Ayto de Culiacán. 
Quiero copia del contrato de donación de INVIES al Ayto. y del contrato de donación 
de la constructora o fraccionadora al Ayto y el  contrato de donación del  Ayto. a la 7 
de junio con fechas y quienes autorizaron y por qué. 
 
72.  Solicito parte informativo del accidente del día 15 de marzo en la col Ruiz 
Cortinez por el blvd.  Pablo Macias Valenzuela y C. CCO. Serrano a las 12:45 un 
vehículo sedan de color gris que arroyó una bicicleta. 
 
73.  Yo soy alumna de la escuela primaria José Gpe. Ramírez de la col. Fovissste 
Diamante y quiero hacer una petición de colocar reductores de velocidad o como 
mínimo la presencia de un tránsito  para facilitarnos el cruce, ya que somos 3 hermanos 
y es un problema cruzar el blvd. Enrique Cabrera por las 2 curvas que existe y no dan 
visibilidad, además que los carros van muy rápido. 
 
74.  En base a qué ley, reglamento o disposición me niega el permiso para el local de 
fiesta " Jardín de eventos Bambino" ubicado en ave. El dorado # 698 si yo cumplí con 
los requisitos para obtener la licencia mpal. para casino infantil que se encuentra en la 
página de oficialía mayor de transparencia. 
 
75.  Quiero copia de la escritura pública protocolarizada donde se informa sobre que 
área de donación recibió el  municipio de parte de la constructora o fraccionamiento 
los Sauces donde se ubica el predio del blvd. Constelación entre Alameña y Moradillo. 
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76.  Una copia de cada uno de los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, 
licencias y demás actos jurídicos que se haya realizado respecto de los bienes 
inmuebles propiedad del presente organismo, de acuerdo a lo establecido en el art. 20 
fracción  IV de la ley de agua potable y alcantarillado del estado de Sinaloa. 
 
77.  Informar si la Junta de agua potable y alcantarillado a su cargo esta permitiendo o 
ha permitido que se edifique una estructura para montar antenas dentro de alguno de 
los bienes inmuebles de la propiedad de la junta de agua y alcantarillado de cln.   En 
caso de estarlo permitiendo, solicitamos  nos informe (y nos entregue las copias 
respectivas) a través de qué medio lo ha hecho (contrato, autorización, permiso, 
licencia, etc.) Identificando quién o quiénes están utilizando dichas antenas y dicho 
inmueble. 
 
78.  Al noroeste de la ciudad de Culiacán, Sin., contiguo al desarrollo habitacional 
denominada "Interlomas" en la av. Sócrates, sin número entre las calles Tales de 
Mileto y Erupídes, en una finca supuestamente propiedad de la Junta de agua potable y 
alcantarillado de Culiacán, están instalado una estructura para montar antenas, a la cual 
pareciere que le van a montar una o varias antenas (de la que dicen los trabajadores del 
lugar tener "permiso") y se han empezado a construir oficinas supuestamente 
destinadas a operar a la mismas. El propósito de la presente solicitud es que me 
informe si dicha estructura y reconstrucción cumple con el plan sectorial de 
zonificación y uso de suelos vigente para la ciudad de Culiacán, Sin., así como con lo 
contemplado por la ley de desarrollo urbano del estado de Sinaloa y reglamento de 
construcción del municipio de Culiacán. 
 
79.  Al noroeste de la ciudad de Cln. contiguo al desarrollo habitacional denominado 
"Interlomas" en la av. Sócrates, sin número, entre las calles Tales de Mileto y Erupídes 
en una finca supuestamente propiedad de la Junta de agua potable y alcantarillado de 
Cln., están instalando una estructura para colocar una o mas antenas (de la que dicen 
los trabajadores  tener "permiso") y se han empezado a construir oficinas 
supuestamente destinadas a operar las mismas. Se solicita nos entreguen todos los 
permisos, licencias, autorizaciones, convenios, contratos y cualquier acto mediante el 
cual este H. Ayto. de Cln. haya autorizado dicha obra o esta permitiendo la misma. 
 
80.  Al noroeste de la cuidad de Cln., contiguo al desarrollo habitacional denominado 
"Interlomas" en la av. Sócrates  sin número, entre las calles tales de Mileto y Erupídes, 
en una finca supuestamente propiedad de la Junta de agua potable y alcantarillado de 
Cln., están instalando una estructura para colocar una o mas antenas (de la que dicen 
los trabajadores  tener "permiso") y se han empezado a construir oficinas 
supuestamente destinadas a operar las mismas. El propósito de la presente solicitud es 
que se informe y se entregue todos los permisos, convenios, contratos, autorizaciones, 
licencias y cualquier acto por medio del cual el Ayto haya autorizado en esta ciudad: 
1.- la colocación de una estructura para montar antenas y  2.- la colocación y permiso 
para operar antenas y 3-. la contracción de cualquier inmueble destinado a operar una 
radiodifusora. 
 
81.  Una lista de todos los bienes inmuebles que conforman el patrimonio del presente 
organismo, de acuerdo a lo establecido en el art. 20 fracción I y IV de la ley de agua 
potable y alcantarillado del estado de Sinaloa., es decir los inmuebles que les hayan 
sido entregados para su operación  y administración. 
 
82.  Copia del reembolso de la segunda semana de abril (2006 a segunda semana de 
abril de 2007) de la sindicatura del Tamarindo. 
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83.  Solicito la relación de todos los terrenos que el Ayuntamiento de Cln. ha donado a 
asociaciones civiles, clubes deportivos, instituciones académicas, iglesias y cualquier 
otra, en las últimas tres administraciones mpales., precisando: superficie donada, fecha 
en que se autorizó la donación, ubicación, valor del terreno y nombre del beneficiario 
del acto jurídico de donación. 
 
84.  Solicito el expediente completo de inspección y vigilancia que incluye la 
inspección y el dictamen de las personas que inspeccionaron, y el argumento por el que 
me negaron la licencia solicitada de jardín de eventos bambino propiedad de la C. 
Adriana Isela Flores Sixtos. 
 
85.  Quiero saber que calles de la col. República Mexicana van a pavimentar en esta 
administración y qué avenida. 
 
86.  Conocer el procedimiento para acceder a la información pública de las 
dependencias del municipio. El número de solicitudes aceptadas, rechazadas,  
prórrogas, etc., en el ciclo 2006-2007. 
 
87.  Solicito la información relativa a los miércoles ciudadano durante el periodo del 
Lic. Sadol Osorio Salcido; específicamente los trámites, gestiones y respuestas de los 
proyectos de pavimentación en particular la Calle Francisco Miranda de la col. 21 de 
marzo de esta ciudad. 
 
88.  Monto de ceprofies otorgados en cada uno de los ayuntamientos del estado de 
Sinaloa en el período 1996-2005. 
 
89.  Solicito relación de bardas, mantas y espectaculares colocados y alquilados (renta) 
por este ayuntamiento y en coordinación con gobierno del estado durante el período 
2005. 2006 y 2007. La relación debe contener los siguiente: nombre de la campaña, 
período de contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación por ciudad y 
calles, medidas, número de cheque expedido por la dependencia para el pago del 
servicio, desglosado por barda, manta y espectacular, empresas de espectaculares 
contratados, número total de bardas contratadas, número total de mantas instaladas, 
precisar si el Ayto.  participó económicamente en su instalación, colocación y a cuánto 
asciende la participación del mismo y copia del contrato del servicio. 
 
90.  ¿Dónde puedo reportar un vehículo abandonado? 
 
91.  ¿Cuáles son las 25 colonias mas conflictivas o violentas de Culiacán?, precisando 
el nombre de la colonia y grado de violencia o conflicto detectado por la policía mpal. 
de Cln.? Cuáles con las colonias mas conflictivas de Cln. precisando el nombre? 
Cuáles son los principales delitos que se comenten en las principales 25 colonias mas 
conflictivas de Cln.? Favor de presentar tipo de delito, cantidad de delitos por cada 
colonias de 2000-2007 precisar año? Cuántas y cuáles empresas que prestan el servicio 
de alarma  o seguridad domiciliaria están enlazadas al 066 para que en su caso de robo 
o emergencia la autoridad pueda llegar a prestar el servicio requerido?,  (anexa hoja de 
preguntas) 
 
92.  Información sobre señalamientos de minusválidos y derechos que otorgan. 
 
93.  Organigrama del Ayto. y sus funciones. 
 
94.  Organigrama del Ayto.  y sus funciones. 
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95.  Solicito se me entregue relación de nombres y domicilios de permisos otorgados 
para la venta de mariscos registrados hasta la fecha con el afán de distribuir mis 
productos sirviendo para la preparación de los alimentos. 
 
96.  Solicito atentamente me proporcionen la información íntegra del expediente, 
petición de pavimentación de los vecinos de la calle Francisco Miranda de la Col. 21 
de marzo de esta ciudad, debiendo incluir: a) volante de  turno, b) oficio de respuesta a 
la petición, c) oficio de información de presupuesto, y e) oficio de información del 
estudio topográfico y saneamiento (petición del miércoles ciudadano año 1998). 
 
97.  Solicito atentamente me proporcionen la información integra del expediente, 
petición de pavimentación de los vecinos de la calle Francisco Miranda de la col. 21 de 
marzo de esta ciudad, debiendo incluir; a) volante de  turno, b) oficio de respuesta a la 
petición, c) oficio de información de presupuesto, y e) oficio de información del 
estudio topográfico y saneamiento (petición del miércoles ciudadano año 1998). 
 
98.  Solicito atentamente me proporcionen la información integra del expediente, 
petición de pavimentación de los vecinos de la calle Francisco Miranda de la col. 21 de 
marzo de esta ciudad, debiendo incluir; a) volante de  turno, b) oficio de respuesta a la 
petición, c) oficio de información de presupuesto, y e) oficio de información del 
estudio topográfico y saneamiento  (petición del miércoles ciudadano año 1998). 
 
99.  Deseo conocer la nueva conformación del nuevo consejo directivo del IMPLAN 
señalando quienes son los consejeros ciudadanos, titulares y suplentes; así también el 
cargo de los consejeros funcionarios públicos titulares y suplentes. 
 
100.  Solicito copias del acta de asamblea ordinaria y extraordinaria realizada desde 
enero hasta abril de 2007 por su consejo directivo. 
 
101.  Solicito información general respecto a la propuesta de la  creación del Parque las 
Riveras: su proyecto, su decreto, la forma en que  operara, quien lo manejara y cuántas 
veces se ha realizado consulta a la población. 
 
102.  Solicito información general respecto a la propuesta de la  creación del Parque las 
Riveras: su proyecto, su decreto, la forma en que  operara, quién lo manejara y cuántas 
veces se ha realizado consulta a la población. 
 
103.  Solicito las 3 últimas actas de cabildo.  
 
104.  Solicito se me entregue copia simple del reglamento o comisión para normar la 
obra pública directa. 
 
105.  1. Relación de fraccionamientos que existen en la ciudad de Culiacán, por año de 
creación y aprobación del Ayuntamiento y empresa que lo hizo? 2.,  3,  4, 5, 6, 7( 
ojo.... Pasar Vladimir) 
 
106.  Me proporcione el contrato colectivo que tiene el Ayto Cln. con el sindicato de 
trabajadores al servicio del Ayto. de Cln. que sea vigente e integro. 
 
107.  Se solicita acta oficial de entrega  de recepción de la administración pública 
municipal del C. Sadol Osorio Salcido al C.  Ing. Gustavo Guerrero Ramos, 
específicamente el archivo de la dirección de participación ciudadana,  quién lo recibió 
y el destino al que fue ubicado. 
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108.  Solicito copia de todas las actuaciones de una queja como multas, notificaciones, 
citatorios, fotos, etc. del expediente con folio 236 del 12-03-07 de la denunciante 
Cecilia Félix a la denunciada Sra. Vicky en calle Viviano Dávalos enseguida del 
número 3002 de la col. 21 de marzo. 
 
109.  Solicito copia simple de acta de cabildo del 21 de diciembre del año 2006. 
 
110.  Solicito copia simple del acta firmada n. 58 del contrato de comodato de la 
unidad deportiva Nakayama. 
 
111.  Solicito organigrama. 
 
112.  En atención a las  solicitudes realizadas ante la dirección de desarrollo urbano y 
ecología del Ayto.  de Cln. turnados con los números 459/07, 500/07 y 501/07, vengo 
solicitando me expidan copias certificada de A) la constancia de zonificación de fecha 
26 de octubre. B) licencia de uso de suelo de fecha 08/nov/07. C) licencia de 
construcción de fecha 15/nov/06 
 
113.  Solicito copias certificadas de los siguientes documentos; ante JAPAC por las 
solicitudes de información 497/07, 498/07 y 502/07  que constan en: A) oficio donde 
contestan dicha solicitud de fecha 15 de mayo 2007. B) contrato de comodato 
celebrado ante JAPAC y la radiofusoras amplitud modulada 710 S.A. de C.V.  C) las 
autorizaciones de la que hace mención en el punto 2 del escrito de fecha de 15 de 
mayo. 
 
114.  Copia de la escritura pública no 2950 volumen XIII con fecha de 16 de 
noviembre protocolizado  ante la fe del  Notario público 174 solicitud de fecha de 12 
de feb 2007 por parte de la empresa Impulsa para el desarrollo del fraccionamiento 
Interlomas. Copia simple de la lotificación, vialidades y uso del suelo de anteproyecto 
para el desarrollo del fraccionamiento Interlomas de fecha 19 de dic. de 2006 y copia 
simple de la certificación que consigna la autorización de H. Pleno municipal para el 
desarrollo del fraccionamiento Interlomas. 
 
 115.  El monto oficial en moneda nacional ($ m.n.) de los ceprofies (certificados de 
promoción fiscal del edo. de Sin. otorgado por el H. Ayuntamiento de Cln.,  en el 
período de 1996-2005). Esta cantidad se refleja en la cuenta pública semestral de H. 
Ayuntamiento ya que es un gasto fiscal. Para su localización revisar en el archivo de 
las cuentas públicas de cada año del período solicitado. 
 
116.  Información anexada. 
 
117.  Información anexada. 
 
118.  Información anexada. 
 
119.  Información anexada. 
 
120.  Solicito el total del gasto y desglose del costo de cada uno de los gastos que se 
hayan hecho en la persona del acalde de Cln. en materia de imagen, que incluya 
cualquier tipo de gasto  realizado para mejorar su apariencia física, de vestimenta, 
personal o algún otro aspecto en el que se haya gastado recursos del erario público para 
el mantenimiento y mejoramiento de su imagen. 
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121.  Solicito el total de gastos y desglose de los gastos realizados en propaganda y 
publicidad del Ayuntamiento de Culiacán, así como el medio de comunicación y otro 
diferente utilizado en lo que va del año y el resto de la administración, otros como 
revistas, carteles, bardas y espectaculares. 
 
122.  Copias de formato anualizado de gastos, hechos por reembolsos de la sindicatura 
del Tamarindo en los años 2002-2007 (Hernández Chávez-Aarón Irizar). 
 
123.  Copias de formato anualizado de gastos hechos por reembolsos de la sindicatura 
del Tamarindo en los años 2002-2007 (Hernández Chávez-Aarón Irizar). 
 
124.  Que la síndica procuradora me informe cuántos viajes y qué comisión han 
cubierto en cada viaje, cuánto han gastado en cada viaje y comisión, qué otra persona 
ha viajado y cuanto ha gastado y que comisión de su área. Qué beneficio han traído 
para la administración  y para los ciudadanos. Se requiere de viajes  en el estado  y 
fuera del estado pagados por el erario publico. 
 
125.  Relación de las donaciones que ha hecho el Ayto de Cln., de todos los bienes 
inmuebles como: terrenos, edificios, fecha en que se donó, superficie de donación y 
qué presidente la donó o qué administración a qué organismo o a qué asociación civil 
la donó,  y nombre del beneficiario o representante que recibió la donación de la 
administración de Sadol Osorio, Lic. Hernández Chávez y la que va de Lic. Aarón 
Irizar. 
 
126.  Solicito copia simple de planos de la colonia los Alamitos y sus límites y 
colindancias.  Solicito copia simple de planos de los Mezcales y sus límites y 
colindancias. Solicito copia simple de plano de la constructora Coinor S A de C.V del 
fracc. Bosques del Álamo y sus límites y colindancias. 
 
127.  Solicito copia simple del permiso de construcción actual de la constructora 
Bosques del Álamo. Solicito copias simples de los informes entregados por la CNA al 
Ayto. de Cln. por el problema de inundación en los Alamitos y col. Mezcales de Cln., 
Sin. 
 
128.  Solicito que me proporcionen la siguiente Información: 1) Distribución de usos y 
ubicaciones de cada zona del Parque "Las Riveras" (mega proyecto) 2. Localización de 
las distintas instalaciones deportivas, los planos para construirlas, el presupuesto 
asignado a cada un de ellas y las autoridades encargadas de supervisar su construcción. 
3. En caso de no existir actualmente algunos de los documentos anteriormente citados 
los  documentos que indiquen las fechas de elaboración de los mismos. 
 
129.  Del C. Lic. Jesús Ramón Mendoza Félix, director de asuntos jurídicos, solicito 
una copia del acta de entrega recepción de los bienes de la administración municipal 
del C. Sadol Osorio Salcido al C. Lic. Gustavo Guerrero Ramos. 
 
130.  Información relativa a los decretos expropiatorios emitidos por el H. 
Ayuntamiento a su cargo, esto a partir de la fecha que inicio su gestión. También 
cuántos de estos casos han terminado en arreglo con la parte expropiada y en cuántos 
se ha recurrido al juicio de amparo de parte del afectado. 
 
131.  Información relativa a los decretos expropiatorios emitidos por el H. 
Ayuntamiento a su cargo, esto a partir de la fecha que inicio su gestión. También 
cuántos de estos casos han terminado en arreglo con la parte expropiada y en cuántos 
se ha recurrido al juicio de amparo de parte del afectado. 
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132.  Solicito copia de las cartas de opinión favorable  otorgadas por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán a las empresas que operan con salas de sorteos de números 
y apuestas remotas dentro del período 1997-2007, así como copia del permiso para 
venta y consumo  de alcohol de dichos establecimientos también llamados casinos, 
incluyendo cada una de sus revalidaciones y solicito copia de las licencias para operar 
video juegos , emitidas por el municipio a las empresas anteriores. 
 
133.  Solicito todos los documentos que acreditan  que los cuatro  "casinos" que operan 
en Culiacán, dígase los dos Calientes, el Yak Royal y el Ermitage Games, cuentan con 
sus documentos  en regla. Es decir,  copia de los permisos y licencias en regla, es decir 
copia de los permisos y licencias de construcción, impacto ambiental, uso de suelo, 
protección civil y demás requerimientos que necesitan para operar. 
 
134.  Solicito todos los documentos que acreditan  que los cuatro  "casinos" que operan 
en Culiacán, dígase los dos Calientes, el Yak Royal y el Ermitage Games, cuentan con 
sus documentos  en regla. Es decir,  copia de los permisos y licencias en regla, es decir 
copia de los permisos y licencias de construcción, impacto ambiental, uso de suelo, 
protección civil y demás requerimientos que necesitan para operar. 
 
135.  Solicito todos los documentos que acreditan  que los cuatro  "casinos" que operan 
en Culiacán, dígase los dos Calientes, el Yak Royal y el Ermitage Games, cuentan con 
sus documentos  en regla. Es decir,  copia de los permisos y licencias en regla, es decir 
copia de los permisos y licencias de construcción, impacto ambiental, uso de suelo, 
protección civil y demás requerimientos que necesitan para operar. 
 
136.  Relación del gasto, así como su desglose de los gastos de propaganda y 
publicidad del Ayuntamiento de Culiacán, así como la fecha de cada gasto, en lo que 
va del año y en los dos anteriores de la presente administración. 
 
137.  Solicito información referente al  monto, concepto y nombre de cada una de las 
empresas o personas físicas a quienes el Ayuntamiento la ha contratado publicidad en 
medios masivos (televisión, radio, espectaculares, revistas, prensa y página de internet 
del período del primero de enero de 2006 al 31 de diciembre del 2006). 
 
138.  Solicito todos los documentos que acreditan  que los cuatro  "casinos" que operan 
en Culiacán, dígase los dos Calientes, el Yak Royal y el Ermitage Games, cuentan con 
sus documentos  en regla, es decir  copia de los permisos y licencias en regla, es decir 
copia de los permisos y licencias de construcción, impacto ambiental, uso de suelo, 
protección civil y demás requerimientos que necesitan para operar. 
 
139.  Solicito copia de las cartas de opinión favorable otorgadas por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán a las empresas que operan con salas de sorteos de números 
y apuestas remotas dentro del período 1997-2007, así como copia del permiso para 
venta y consumo  de alcohol de dichos establecimientos también llamados casinos, 
incluyendo cada una de las revalidaciones y copia de las licencias para operar 
videojuegos, emitidas por el municipio a las empresas anteriores. 
 
140.  Copia de los contratos donde se haga constar la relación o lista detallada de todos 
los contratos o convenios modificatorios que haya celebrado el H. Ayuntamiento de 
Culiacán de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de telefonía 
celular, local móvil, inalámbrica y servicios de radio localización móvil en cualquier 
modalidad durante el ejercicio fiscal del 2006. 
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141.  Listado de construcción concebidas por el H. Ayuntamiento de Culiacán , 
especificando el nombre y dirección del propietario durante el 2006. 
 
142.  Montos asignados a la partida de publicidad del gobierno municipal de Culiacán 
y pauta proyectada para medios impresos y Tb. para el ejercicio fiscal correspondiente 
al 2006. 
 
143.  Presupuesto asignado por el congreso estatal al municipio en el año 2007. 
Conteniendo un desagregado suficiente por capitulo, concepto y rubros que permita 
conocer los montos por unidad administrativa y proyectos etiquetados. 
 
144.  Documento donde conste el último chequeo médico del presidente municipal. 
 
145.  Solicito todos los documentos que acreditan que los cuatro "casinos" que operan 
en Culiacán, dígase los dos Calientes, el Yak Royal y el Ermitage Games, cuentan con 
sus documentos en regla, es decir copia de los permisos y licencias de construcción de 
impacto ambiental , uso de suelo, protección civil y demás requerimientos que 
necesitan para operar. 
 
146.  Información relativa a los decretos expropiatorios emitidos por el H. 
Ayuntamiento a su cargo, esto a partir de la fecha que inicio su gestión. También 
cuántos de estos en arreglo con la parte expropiada. 
 
147.  Información relativa a los decretos expropiatorios emitidos por el H. 
Ayuntamiento a su cargo, esto a partir de la fecha que inicio su gestión. También 
cuántos de estos en arreglo con la parte expropiada. 
 
148.  Información relativa a los decretos expropiatorios emitidos por el H. 
Ayuntamiento a su cargo, esto a partir de la fecha que inicio su gestión. También 
cuántos de estos en arreglo con la parte expropiada. 
 
149.  Solicito se me expida copias certificadas de antecedentes de la propiedad 
(escritura pública, titulo, decreto, etc.,) en la cual consta que la Junta de agua potable y 
alcantarillado de Culiacán (JAPAC) es la propietaria del terreno urbano a que se hace 
referencia la JAPAC en la declaración 1.e. (pag. 2) de su contrato de comodato número 
" japac-04-06", del cual anexo copia simple; de dicho terreno urbano se describe en el 
referido contrato de comodato como de 50 por 50 metros cuadrados ubicado en ave. 
Sócrates sin número entre Diógenes y Tales de Mileto de la colonia Ampliación Rubén 
Jaramillo de esta ciudad. 
 
150.  Solicito una copia certificada sobre un contrato de comodato celebrado el 10 de 
enero 2007, el número de acta  #58. Asunto: Parque Nakayama. 
 
151.  Cuántas solicitudes de información han recibido en el período de enero del 2006 
hasta  julio del 2007. 
 
152.  Solicito información referente al monto y fecha de pago por el concepto de 
publicidad en medios masivos en el período de enero de 2006 a dic 2006. Se anexa 
lista de proveedores proporcionada por el depto. de comunicación social. 
 
153.  Quiero saber si cuenta con permiso para instalarse en la vía pública un vendedor 
de mariscos que se encuentra ubicado enseguida de mi casa, en calle Santa Fe entre 
San Isidro y San Valentín, fracc. Santa Fe, y que me digan dónde puedo poner una 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 179

queja porque esta persona tira aguas sucias en la vía pública, además de que tiene 
invadida la banqueta. 
 
154.  Solicito monto de los apoyos brindados por el municipio para proyectos 
productivos en el período 2004-2007 y número de proyectos generados. 
 
155.  Solicito monto de los recursos aplicados a gobierno electrónico durante los 
períodos 1999-2001, 2002-2004 y 2004-2007. 
 
156.  Copia de los planos manzaneros del proyecto inicial conocido como Alfa. Copia 
del plano de la colonia Progreso. Identificación de áreas donadas, áreas verdes, 
afectaciones y/o carreteros del proyecto Alfa. 
 
157. Total de metros del proyecto Alfa, costo por metro que pagó el Ayuntamiento, 
total de la operación, costo a que vendió los lotes para habitación, costo a que vendió 
los terrenos para uso diferente al de la casa habitación (comercial, fraccionamientos, 
etc.). áreas donadas y a quién se donaron, acuerdo de la comisión de regidores y acta 
de cabildo de cambio de uso de suelo. 
 
158.  Copia de la multa que se realizó el día 6 de noviembre de 2006 contra la 
profesora Josefina Chaídez Estrada, con domicilio en San Diego de Alcalá no. 2503 
fracc. Nueva Galicia, la multa fue por no limpiar su terreno y hacer caso omiso de 
también de las supuestas notificaciones. Anexo hoja de solicitud de información. 
 
159.  Por medio de las oficinas del Ayuntamiento, me presto a su información para un 
documento de materia de clase "normatividad de la arquitectura y urbanismo" el cuál 
sería de apoyo para tarea de casa y en el cuál considerar el reglamento  establecido de 
la ciudad en algunas calles del centro de la ciudad e investigar, aprender, observar y 
dar opiniones, criterios. 
 
160.  Ley de obras públicas, reglamento de ecología. Ley orgánica del municipio. Ley 
de adquisiciones. Concesión de Altya 
 
161.  Ley de obras públicas, reglamento de ecología. Ley orgánica del mpio. Ley de 
adquisiciones. Concesión de Altya. 
 
162.  Solicito reglamento de espectáculos y diversiones. 
 
163.  En base a que se solicita constancia sanitaria y licencia de uso de suelo para un 
ciber ubicado en una casa que paga predial y que no se vende ningún tipo de alimento, 
y  porqué solicita constancia de no adeudo municipal para solicitar la licencia 
municipal para un ciber sala. 
 
164.  Solicito plantas arquitectónicas del mercado Rafael Buelna, además de fachadas 
y cortes, planos de  instalaciones hidráulicas y sanitarias. 
 
165.  Solicito antecedentes históricos del mercado Rafael Buelna. 
 
166.  Solicito alineamiento en la colonia Libertad por la calle Manuel Clouthier entre 
Constituyentes y Palabisin, porque en este domicilio existen demasías de terreno frente 
a domicilios y  pueden ser vendidas para los propietarios de los terrenos frente a ellas y 
solicitándole copias de los alineamientos y si son vendidos o están en venta. 
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167.  Solicito el alineamiento con copias anexa de la col. Salvador Alvarado por el 
blvd. Manuel Clouthier entre los Constituyentes y Puerto de Ensenada porque existen 
demasías frente a los domicilios que se ubican en dicho domicilio y quieren saber los 
proletarios si pueden ser vendidos o están en venta. 
 
168.  ¿Qué es el uso de suelo, y por qué se reglamenta el uso de suelo? ¿Quiénes lo 
usan? ¿Quiénes lo pagan? ¿Cómo se clasifica el suelo y sus usos? ¿Quién autoriza los 
usos de suelo? 
 
169.  ¿Qué es el uso de suelo, y por qué se reglamenta el uso de suelo? ¿Quiénes lo 
usan? ¿Quiénes lo pagan? ¿Cómo se clasifica el suelo y sus usos? ¿Quién autoriza los 
usos de suelo? 
 
170.  Solicito saber si están en venta las demasías ubicadas en la col. Libertad entre la 
Palabasin y 20 de noviembre sobre la Manuel Clouthier, de igual forma si están en 
venta otra demasía en la col. Salvador Alvarado entre 20 de noviembre y Puerto 
Ensenada sobre el blvd. Manuel Clouthier, favor de anexar copia de dichas 
ubicaciones. 
 
171.  El contrato de prestación de servicios celebrado entre el gobierno del municipio, 
Radipio de Cln. y las personas morales Radiorama y Amplitud Modulada 710, S A de 
C V,  XHIN-FM, SA CV, servicios contratados por el gobierno del mpio.  de Cln. y las 
personas morales Radiorama y amplitud modulada 710, SA CV y XHIN FM SA CV, 
desde 01 de enero de 2005 al 08 de octubre de 2007, las cantidades pagadas y los 
conceptos de cada pago realizado por el gobierno del mpio. de Cln. y las personas 
morales Radiorama o amplitud modulada 710 SA CV y XHIN FM SA CV, desde 01 
de enero de 2005 al  08 de octubre de 2007, las contraprestaciones recibidas por el 
gobierno mpal. de Cln. de las personas morales S.A. de C.V derivadas del contrato 
comodato identificado como " Japac-04-06", celebrando entre la Junta mpal del agua 
potable y alcantarillado de Cln. y las empresas Amplitud modulada 710. S.A. de C.V y 
XHIN FM, SA CV el día 01 de noviembre del 2006. 
 
172.  El contrato de prestación de servicios celebrado entre el gobierno del municipio, 
Radipio de Cln. y las personas morales Radiorama y Amplitud Modulada 710, S A de 
C V,  XHIN-FM, SA CV, servicios contratados por el gobierno del mpio.  de Cln. y las 
personas morales Radiorama y amplitud modulada 710, SA CV y XHIN FM SA CV, 
desde 01 de enero de 2005 al 08 de octubre de 2007, las cantidades pagadas y los 
conceptos de cada pago realizado por el gobierno del mpio. de Cln. y las personas 
morales Radiorama o amplitud modulada 710 SA CV y XHIN FM SA CV, desde 01 
de enero de 2005 al  08 de octubre de 2007, las contraprestaciones recibidas por el 
gobierno mpal. de Cln. de las personas morales S.A. de C.V derivadas del contrato 
comodato identificado como " Japac-04-06", celebrando entre la Junta mpal del agua 
potable y alcantarillado de Cln. y las empresas Amplitud modulada 710. S.A. de C.V y 
XHIN FM, SA CV el día 01 de noviembre del 2006. 
 
173.  El contrato de prestación de servicios celebrado entre el gobierno del municipio, 
Radipio de Cln. y las personas morales Radiorama y Amplitud Modulada 710, S A de 
C V,  XHIN-FM, SA CV, servicios contratados por el gobierno del mpio.  de Cln. y las 
personas morales Radiorama y amplitud modulada 710, SA CV y XHIN FM SA CV, 
desde 01 de enero de 2005 al 08 de octubre de 2007, las cantidades pagadas y los 
conceptos de cada pago realizado por el gobierno del mpio. de Cln. y las personas 
morales Radiorama o amplitud modulada 710 SA CV y XHIN FM SA CV, desde 01 
de enero de 2005 al  08 de octubre de 2007, las contraprestaciones recibidas por el 
gobierno mpal. de Cln. de las personas morales S.A. de C.V derivadas del contrato 
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comodato identificado como " Japac-04-06", celebrando entre la Junta mpal del agua 
potable y alcantarillado de Cln. y las empresas Amplitud modulada 710. S.A. de C.V y 
XHIN FM, SA CV el día 01 de noviembre del 2006. 
 
174.  Que el Instituto municipal de la Mujer, informe lo relativo del apoyo que ha dado 
a la mujer como ésta: asesoria legal, apoyo económico y cursos Todo esto con la 
presentación de listas, recibos y nóminas con montos específicos. Así mismo que 
informe si recibe el apoyo externo de asesores para realizar su trabajo, especificando 
nombres y capacidad profesional de éstos, así como los honorarios que se pagan a 
éstos. 
 
175.  Copias certificadas: 1. constancia de zonificación 2.- licencia de uso de suelo 3.- 
licencia de construcción. 
 
176.  Requiere el número de cibercafes en la ciudad de Culiacán, así mismo cuales son 
los requisitos de instalación de estos establecimientos y bajo qué tipo de concepto 
otorgan un permiso para la apertura y funcionamiento de un cibercafe en la ciudad. 
 
177.  Solicito conocer el proyecto de remodelación que se esta haciendo en el centro; 
especialmente en la zona Catedral, con qué fines y para que se hace, y si se hará otras 
modificaciones al centro histórico y respaldado en motivos. 
 
178.  Solicito copia de un permiso de construcción de unos locales que se están 
construyendo en Morelos casi esquina con Aguilar Barraza frente a los Mariscos 
Eduardos, por que van a afectarnos por que no tiene cajones de estacionamiento, y si 
no tienen permiso quiero saber cuántas y solicito las copias de las actas levantadas.  
El dueño se dice que es un trabajador del Ayuntamiento y no ocupa sacar permiso. 
Quiero que se conteste y si no lo voy a poner en la prensa. 
 
179.  Listado de todos los ciber cafés o prestadores de este servicio en el municipio de 
Culiacán. 
 
180.  Solicito el número de solicitudes en los últimos tres años a la fecha,  cuántas 
fueron resueltas, género de los solicitantes y organismos a las cuáles fueron dirigidas 
las solicitudes. 
 
181.  Quién nombra las calles de la ciudad de Cln.? Bajo que criterio nombran las 
calles de la ciudad de Cln.? Quiero saber si alguna persona que en su honor le han 
puesto su nombre la calle. 
 
182.  En qué departamento trabaja, que puesto desempeña el C. Pedro Alfonso 
Covarrubias Oliva y percepciones mensuales que tiene (sueldo). 
 
183.  Organigrama del Ayuntamiento para la facultad de arquitectura. 
 
184.  Toda la información relacionada con el tema de los niños de la calle. 
Antecedentes. Programas sociales implementados a los niños de la calle en esta 
administración. Censos poblacionales enfocados a niños de la para saber como han 
evolucionado desde años atrás a nuestra fecha. 
 
185.  Documento o convenio con el que se concedió el Estadio General Ángel Flores al 
hoy concesionario, señalando los beneficios que recibirán por dicho convenio. 2.- 
estado actual de dicho convenio 3.- enumeración de los beneficios logrados a la fecha 
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4.- enumeración de los beneficios rezagados y sus motivos. 5.-enumeración de 
beneficios por concretar. 
 
186.  Con cuántas personas cuenta cada dependencia y la función que realiza cada 
trabajador de: presidencia mpal. y sus departamento; secretaria de la presidencia y 
departamentos; coordinación de asesores- secretaría del Ayuntamiento; oficialía mayor 
y departamento- tesorería mpal; se anexa copias de cada dependencia con sus áreas y 
departamentos. 
 
187.  Con cuántas personas cuenta cada dependencia, y qué categoría y cargo tiene 
cada uno dentro de cada departamento. – 
Anexo organigrama de las dependencias que nos interesan para facilitar esta 
investigación. 
 
188.  Copias de reembolso semanales, incluyendo copias de lista de raya de la 
sindicatura del Tamarindo, última semana de abril 2007 a tercera de octubre del 2007. 
 
189.  Conocer el nombre de las personas que están nombrados para los puestos de 
presidente mpal. y síndico, regidores y servidores públicos mpales. y las actividades 
que realizan cada uno de ellos. 
 
190.  Ley de obra pública y ley de adeuda pública. 
 
191.  Organigrama del Ayuntamiento. 
 
192.  Solicito los apoyos que otorga el gobierno federal hacia el estado donde son 
canalizados. 
 
193.  Copias simples de las cuentas públicas del último trimestre del 2004, de todo el 
año del 2005, 2006 y 2007. (con cuentas publicas me refiero al documento de que 
desahoga mes por mes los ingresos y egresos que realiza el Ayuntamiento de Culiacán 
por todos los conceptos). 
 
194.  Copia certificada de las percepciones netas mensuales del Alcalde Aarón Irizar 
de diciembre y enero del 2006, y sept. y oct. del 2007; es decir documento firmado por 
el presidente mpal. correspondiente a sus percepciones salariales incluidos, 
compensaciones, etc. en los períodos señalados. 
 
195.  Solicito total de policías municipales adscritos al municipio de Cln. Sin. 
 
196.  Relación de honorarios pagados por tesorería a solicitud a la dirección del 
instituto mpal. de las mujeres incluyendo montos, motivos, nombre de acreedores y 
objetivos del trabajo que están cobrando. Relación o nómina de asesores de presidencia 
y de secretaría del Ayto. 
 
197.  ¿Cuántos m2 de pavimentación hidráulico y asfáltico se han construido en lo que 
va del 2007 en Cln. y sindicaturas? Cuántas colonias de Cln. han sido beneficiados de 
pavimento en este año? Cuántas por sindicaturas en este año? 
 
198.  Solicito directorio de los comisarios del mpio. de Cln. 
 
199.  Solicito el presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la información 
pública del Ayto de Cln. durante los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, desglosado 
por partidas, además la relación de todos los servicios públicos de confianza, base y 
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honorarios que tienen esta área al día de hoy, precisando sueldo brutos, netos y todo el 
sistema de compensaciones de este personal. 
 
200.  Solicito el presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la información 
pública del Ayto. de Cln. durante los años 2003, 2004, 2005,2006 y 2007, desglosado 
por partidas. además la relación de todos los servicios públicos de confianza, base y 
honorarios que tienen esta área al día de hoy, precisando sueldo brutos, netos y todo el 
sistema de compensaciones de este personal. 
 
201.  Relación de antros, discotecas y bares de Culiacán (2007) actualmente con 
permiso. Relación de antros, discotecas y bares de Culiacán de 2006 con permiso. 
 
202.  Datos sobre discotecas de Culiacán: número de participantes en el mercado, tasa 
de crecimiento anual del sector, valor del mercado, empleados en el sector. 
 
203.  Existió una intervención de esa oficina pública respecto a la realización de alguna 
acción relativa a la planeación, programación, presupuestación, contratación, 
adjudicación, gasto, ejecución, mantenimiento, demolición y control de la obra pública 
o algún servicio relacionado con la misma y que se realizó y fue efectuada en " 
prolongación del Malecón Nvo. con la calle denominada Paseo del Tamazula, la altura 
del poblado, "La limita de Itaje" en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa? 2.- En qué 
consistieron dichos actos y que costos tuvieron? 3.- En qué período y fecha se 
realizaron? 4.- Se suscribió o se firmó un convenio con alguna otra persona física o 
moral, pública o privada, integrada o no al padrón de contratistas, para la realización 
de dichos actos y que personas físicas y morales fueron, en su caso. 5. Se insiste que 
todas las respuestas. 
 
204.  Solicito constancia exacta de la ubicación de los restos del Sr. Francisco, 
González Cuevas, que fue sepultado el 16 de  noviembre de 1956 en el Panteón Civil 
de Culiacán. Anexo constancia de titulo de propiedad. 
 
205.  Solicito constancia exacta de la ubicación de los restos del Sr. Francisco, 
González Cuevas, que fue sepultado el 16 de  noviembre de 1956 en el Panteón Civil 
de Culiacán. Anexo constancia de titulo de propiedad. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 203 

PENDIENTES       31 

PRÓRROGAS       11 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       1 DÍA 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      1 

 
MUNICIPIO DE COSALÁ 

 

SOLICITUDES       3 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1.  Presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la información pública del 
Ayuntamiento de Cosalá, durante los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, desglosado 
por partidas. Además la relación de todos los servidores públicos por base y por 
honorarios que tiene esta base al día de hoy, precisando sueldos brutos, netos y todo el 
sistema de compensaciones de este personal. 
 
2.  Monto de CEPROFIES otorgados por el Ayuntamiento de Cosalá en el período 
1996-2005. 
 
3.  Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por este Ayuntamiento y en coordinación con gobierno del estado 
durante el período 2005, 2006 y 2007. la relación debe contener lo siguiente: nombre 
de la campaña, período de contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación 
por ciudad y calles, medidas, número de cheque expedido por la dependencia para el 
pago de servicio, desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, 
costo por espectacular, barda o manta, costo total de servicio de instalación, colocación 
y renta, número total de espectaculares contratados, número total de bardas 
contratadas, número total de mantas instaladas, precisar si el Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y copia del contrato del servicio. 
     
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  3 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    16 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
MUNICIPIO DE NAVOLATO 

 

SOLICITUDES        6 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por este Ayuntamiento y en coordinación con gobierno del estado 
durante el período 2005, 2006 y 2007. la relación debe contener lo siguiente: nombre 
de la campaña, período de contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación 
por ciudad y calles, medidas, número de cheque expedido por la dependencia para el 
pago de servicio, desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, 
costo por espectacular, barda o manta, costo total de servicio de instalación, colocación 
y renta, número total de espectaculares contratados, número total de bardas 
contratadas, número total de mantas instaladas, precisar si el Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y copia del contrato del servicio. 
 
2.  Solicito total de policías municipales adscritos al municipio de Navolato, Sinaloa. 
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3. Solicito el presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la información 
pública del Ayuntamiento de Navolato durante los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 
2007, desglosado por partidas. Además la relación de todos los servidores públicos por 
base y por honorarios que tiene esta base al día de hoy, precisando sueldos brutos, 
netos y todo el sistema de compensaciones de este personal. 
 
4. Monto de los CEPROFIES otorgados por el Ayuntamiento de Navolato en el 
período 1996-2005. 
 
5. ¿Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de  2006 
a julio de  2007? 
 
6.  ¿Cuántos policías municipales se tenían en el 2006? 
 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS     6 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
MUNICIPIO DE EL ROSARIO 

 

SOLICITUDES        7 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Monto de CEPROFIES otorgados por el Ayuntamiento de El Rosario en el período 
2005-2007. 
 
2.  Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por este Ayuntamiento y en coordinación con gobierno del estado 
durante el período 2005, 2006 y 2007. la relación debe contener lo siguiente: nombre 
de la campaña, período de contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación 
por ciudad y calles, medidas, número de cheque expedido por la dependencia para el 
pago de servicio, desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, 
costo por espectacular, barda o manta, costo total de servicio de instalación, colocación 
y renta, número total de espectaculares contratados, número total de bardas 
contratadas, número total de mantas instaladas, precisar si el Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y copia del contrato del servicio. 
 
3.  ¿Cuántas solicitudes de información han recibido durante el período enero de  2006 
a julio de  2007? 
 
4.  Solicito total de policías municipales adscritos al municipio de El Rosario, Sinaloa. 
 
5.  Solicito el presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la información 
pública del Ayuntamiento de El Rosario, durante los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 
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2007, desglosado por partidas. Además la relación de todos los servidores públicos por 
base y por honorarios que tiene esta base al día de hoy, precisando sueldos brutos, 
netos y todo el sistema de compensaciones de este personal. 
 
6. Solicito el número de cotizaciones por tamaño de empresa ante el IMSS de El 
Rosario, Sinaloa en el período 2007. 
 
7.  ¿Cuántos policías municipales se tenían en el 2006? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     7 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    6 

SOLICITUDES DENEGADAS                   0 

 
MUNICIPIO DE ELOTA 

 

SOLICITUDES       8 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Monto de CEPROFIES otorgados por el Ayuntamiento de Elota en el período 1996-
2005. 
 
2.  Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por este Ayuntamiento y en coordinación con gobierno del estado 
durante el período 2005, 2006 y 2007. la relación debe contener lo siguiente: nombre 
de la campaña, período de contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación 
por ciudad y calles, medidas, número de cheque expedido por la dependencia para el 
pago de servicio, desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, 
costo por espectacular, barda o manta, costo total de servicio de instalación, colocación 
y renta, número total de espectaculares contratados, número total de bardas 
contratadas, número total de mantas instaladas, precisar si el Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y copia del contrato del servicio. 
 
3.  Copia certificada del libro de firmas de los miembros del Ayuntamiento (regidores, 
síndico procurador y presidente municipal) 
 
4.  Copia certificada del acta de cabildo No. 16 
 
5.  Fecha en que se constituyó el tribunal de conciliación y arbitraje del municipio de 
Elota. Domicilio legal, nombre y cargo de los integrantes del tribunal, copia certificada 
del acta en la que aprueban la creación del tribunal de conciliación y arbitraje.  
 
6.  Fecha en que se constituyó el tribunal de conciliación y arbitraje del municipio de 
Elota. Domicilio legal, nombre y cargo de los integrantes del tribunal, copia certificada 
del acta en la que aprueban la creación del tribunal de conciliación y arbitraje. 
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7.  Contaminación ambiental en el municipio (industrial o agrícola de agua y suelo). 
Fertilizantes y químicos utilizados en el agro, presencia de metales pesados en el agua. 
Información correspondiente a los años sesentas y setentas. 
 
8.  Copia certificada de las actas de cabildo No. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14 Y 15 correspondientes al año 2005. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     8 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    5 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
MUNICIPIO DE MOCORITO 

 

SOLICITUDES        8 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Monto de CEPROFIES otorgados por el Ayuntamiento de Mocorito en el período 
1996-2005. 
 
2.  Solicito la relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados (renta) por este Ayuntamiento y en coordinación con gobierno del estado 
durante el período 2005, 2006 y 2007. la relación debe contener lo siguiente: nombre 
de la campaña, período de contratación, fecha de instalación o colocación, ubicación 
por ciudad y calles, medidas, número de cheque expedido por la dependencia para el 
pago de servicio, desglosado por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, 
costo por espectacular, barda o manta, costo total de servicio de instalación, colocación 
y renta, número total de espectaculares contratados, número total de bardas 
contratadas, número total de mantas instaladas, precisar si el Ayuntamiento participó 
económicamente en su instalación, colocación o contratación y a cuánto asciende la 
participación del mismo y copia del contrato del servicio. 
 
3.  Cobertura de servicios públicos (agua potable, alumbrado público, mantenimiento 
de drenaje urbano, seguridad pública, pavimentación, supermercados, rastros, 
recolección de basura) y condiciones a nivel municipal.  
Actividades económicas del municipio, demanda turística (perfil del turista, sexo, 
edad, tipo de turista que predomina, temporada de mayor afluencia, estadística del 
turismo, generación de empleos directo o indirecto, aportación al PIB, principales 
localidades, infraestructura y características. 
 
4.  Número de solicitudes de información recibidas de enero 2006 a julio 2007. 
 
5.  Total de policías municipales adscritos al municipio de Mocorito, Sinaloa. 
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6.  Presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la información pública del 
Ayuntamiento de Mocorito, durante los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 
desglosado por partidas. Además la relación de todos los servidores públicos por base 
y por honorarios que tiene esta base al día de hoy, precisando sueldos brutos, netos y 
todo el sistema de compensaciones de este personal. 
 
7.  Número de cotizantes por tamaño de empresa ante el IMSS del municipio de 
Mocorito, Sinaloa en el período 2007. 
 
8.  ¿Cuántos policías municipales se tenían en el 2006? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     6 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       2 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    2 

SOLICITUDES DENEGADAS      2 

  
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 

 

SOLICITUDES       8 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  ¿Cuántos carros recolectores de basura había y en qué condiciones se encontraban 
en el año 2006? 
 
2.  ¿Con cuánto personal de seguridad pública cuenta el H. Ayuntamiento en el 2007? 
 
3.  ¿Cuántos basurones públicos o rellenos sanitarios contaba el municipio en el 2006? 
 
4.  ¿Cuánto personal labora en aseo y limpia desde el 2005 al 2007? 
 
5.  Relación de todos los servidores públicos de base, confianza y por honorarios que 
tienen hasta el 2007, indicando sueldos brutos, netos y todo el sistema de 
compensaciones de este personal. 
 
6.  Presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la información pública del 
Ayuntamiento de Mocorito, durante los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 
desglosado por partidas.  
 
7.  Solicitudes de presupuesto por programas o por obras a realizarse en 2007. 
 
8.  ¿Cuántas calles se han empedrado desde el año 2003 a la fecha y de qué tipo? 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS     8 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
MUNICIPIO DE EL FUERTE 

 

SOLICITUDES                   17  

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Los estados financieros y los cheques erogados en diciembre de 2006. 
 
2. Una copia de los presupuestos  del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, 
correspondientes a los años 2004, 2005, 2006 y 2007. 
 
3. Una copia del acta donde se tomo el acuerdo de la actualización de la tarifa, ¿qué 
proyecto se tiene en cuanto a la instalación de medidores?, ¿qué es lo que se tiene 
planeado para evitar que el agua salga sucia en algunas ocasiones?, ¿si se tiene un 
reglamento interno dentro de la japaf?,  y de ser así una copia del mismo. 
 
4. Los estados financieros de la japaf del mes de marzo de 2007 y número de tomas 
domiciliarias de la cabecera municipal y de todo el municipio. 
 
5. Montos de la ceprofies otorgados por el Ayuntamiento de El Fuerte en el período  
1996-2005. 
 
6. La relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados o alquilados 
por este ayuntamiento y en coordinación con el gobierno del estado, durante el periodo  
2005, 2006, y 2007. La relación debe contener lo siguiente: nombre de la campaña, 
periodo de contratación, fecha de instalación, ubicado por ciudad y calles, medidas, 
numero de cheque expedido por la dependencia para el pago de servicio desglosado 
por barda, manta y espectacular, empresas contratadas, costo por espectacular, barda, o 
manta, costo total del servicio de instalación, colocación y renta, numero total de 
espectaculares contratados, numero total de bardas contratadas, numero total de mantas 
instaladas, precisar si el ayuntamiento participo económicamente en su instalación 
colocación o contratación y a cuanto asciende la participación del mismo y copia del 
contrato del mismo. 
 
7. El presupuesto que se autorizó a ese H. Ayuntamiento para la remodelación del 
centro de recreación la Galera ubicado en esta municipio de El Fuerte, cuál es el 
nombre de la constructora encargada de dicha remodelación, cómo se llevó a cabo la 
convocatoria a concurso o licitación de obras o el motivo por el cual eligió dicha 
constructora, cuál es el tiempo estimado para la culminación de la obra referida. 
 
8. Cuál es el presupuesto o el monto total que se invierte en la restauración de la calle 
Rodolfo G. Robles, colonia centro de la ciudad de El Fuerte, Sinaloa. 
 
9. Cuando comienza la construcción de la carretera el fuerte-chinobampo, cuál es la 
razón por la cual la carretera se construirá por la ruta bamicori -chinobampo y no por 
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capomos-chinobampo, cual es el presupuesto de ese proyecto, quién tomó la decisión 
para tomar esta ruta y no la de capomos. 
 
10. El presupuesto que se autorizó para la adoquinacion de la calle Rodolfo G. Robles, 
ubicada en esta ciudad de El Fuerte, Sinaloa.  
 
11. Cuál es el nombre de la constructora encargada de dicha adoquinacion, cuál es el 
tiempo estimado para la culminación de dicha obra. 
 
12. Cuántas informaciones de solicitud han recibido de enero de 2006 a julio de 2007. 
 
13. Relación de los destinatarios de los recursos públicos debidamente certificados 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2005, 2006 y 2007 de este hH. Ayuntamiento, 
copias certificadas de las compras hechas a los proveedores Arsenio Mendoza Ruiz, y 
Oscar Joaquín Astorga Hernández; conceptos por los cuales se ha comprado a los 
proveedores Arsenio Mendoza Ruiz y Óscar Joaquín Astorga Hernández durante los 
ejercicios 2005, 2006 y 2007. 
 
14. Relación de los destinatarios de los recursos públicos debidamente certificados 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2005, 2006 y 2007 de este H. Ayuntamiento, 
copias certificadas de las compras hechas a los proveedores Arsenio Mendoza Ruiz, y 
Oscar Joaquín Astorga Hernández; conceptos por los cuales se ha comprado a los 
proveedores Arsenio Mendoza Ruiz y Óscar Joaquín Astorga Hernández durante los 
ejercicios 2005, 2006 y 2007. 
 
15. El total de policías municipales adscritos al municipio de El Fuerte, Sinaloa. 
 
16. El presupuesto total destinado a la oficina de acceso a la Información publica del 
ayuntamiento de El Fuerte durante los años 2003, 2004, 2007, 2006, y 2007, 
desglosado por partidas. Además la relación de todos los servidores públicos de base, 
confianza y por honorarios que tiene esta área al día de hoy, precisando sueldos brutos, 
netos y todo el sistema de compensaciones de este personal. 
 
17. Listado de nombre, puesto y sueldo de los trabajadores del sistema DIF municipal 
y los estados financieros del mes de enero al mes de marzo del 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 17 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       1 DÍA 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO 

 

SOLICITUDES       17 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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1.  Lista de proveedores del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado. 
 
2.  Número de habitantes de Salvador Alvarado por edad y sexo. 
 
3.  Monto de los CEPROFIES otorgados por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado en 
el período 1996-2005. 
 
4.  Total de solares que componen a la superficie de la colonia Cuesta de la Higuera. 
 
5.  Relación de las obras de construcción pública y privada que se realizaron durante 
los ejercicios 2003-2006, y lo referente al presente año. 
 
6.  Monto de los CEPROFIES otorgados por el Ayuntamiento de Salvador Alvarado en 
el período 1996-2005. 
 
7.  Solicitud de relación de bardas, mantas y espectaculares instalados, colocados y 
alquilados por este Ayuntamiento y en coordinación con gobierno del estado durante el 
período 2006-2007. 
 
8.  Relación de las licencias de construcción expedidas por la dirección de obras 
públicas durante el período 2003-2007. 
 
9.  Solicitudes de ley de acceso recibidas por su dependencia de enero de 2006 a la 
fecha. 
 
10.  Suma total de lo que ha ingresado desde el inicio de esta administración a la fecha 
por concepto de predial urbano y del impuesto sobre la adquisición de inmuebles, 
incluyendo recargos. 
 
11.  Relación de auditorias practicadas internamente a las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento y sus resultados. 
 
12.  Relación de obras que se han licitado hasta la fecha. 
 
13.  Los sustentos legales que amparan al instituto catastral para que no firme ni 
notifique los avalúos practicados a los predios urbanos del estado, asimismo se informe 
a quién corresponde la notificación, si es el municipio o el estado. 
 
14.  Motivos por los cuales no se ha llevado a cabo la obra de entubamiento del canal 
de las colonias la Gloria, Insurgentes y Magisterio y cuándo se concluirá dicha obra. 
 
15.  Realización de obras del 2005 al 2007 y proyectos no terminados. 
 
16.  Relación de actividades desarrolladas de 2005 al 2007. 
 
17. Se me proporcione el organigrama, plan de trabajo y resumen de actividades 
durante el período 2005 al 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 17 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO                    10 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
MUNICIPIO DE AHOME 

 

SOLICITUDES                219 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Copia del listado   del año 2006, de enero a diciembre donde aparecen  las obras y 
acciones realizadas por esta dirección, así como también su ubicación, montos y sus 
respectivos contratistas. 
 
2.  Copia de los cheques  que se entregaron de Japama  como aportación de este  
municipio para la  planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
3.  Relación de los cheques de todas y cada una de las cuentas que maneja esa 
paramunicipal durante el año 2006, donde aparezcan, fecha de expedición, número de 
póliza, número de cheque, beneficiario, concepto e importe. 
 
4.  Copia de la solicitud que ésta dependencia hizo ante la secretaría de la función 
pública donde solicita la paramunicipal la intervención  de esa secretaría para auditar 
los recursos invertidos en la planta de tratamiento de aguas  residuales, en base al 
acuerdo en que se comprometió Japama en una reunión con la comisión de hacienda 
del congreso del estado y el comité de usuarios  de  esta ciudad. 
 
5.  Copia del oficio donde esa paramunicipal le solicita al señor tesorero del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Ing. Guillermo Aguirre Borboa, su intervención para que 
éste a su vez solicite al banco correspondiente copia  de  los cheques de las 
aportaciones que entregó el Ayuntamiento de Ahome a Japama para la contracción de 
la planta de tratamiento de aguas  residuales. 
 
6.  Relación de los cheques de todas y cada una de las cuentas que maneja esa 
paramunicipal durante el año 2005, donde aparezcan fecha de expedición, número de 
póliza, número de cheque, beneficiario, concepto e importe. 
 
7.  Copia del permiso de construcción de los lotes con clave catastral ms-9-033-14, ms-
9-033-15. Carta de uso de suelo de los lotes con clave catastral ms-9-033-14 y ms-9-
033-15. 
 
8.  Reglamento para la instalación de estaciones terrenas de telefonía celular en el 
municipio de Ahome, aprobado por el cabildo de Ahome durante esta administración y 
que ya fue publicado en el periódico oficial del estado de Sinaloa. 
 
9.  Copias  de las actas firmadas por los jurados de los concursos de la muerte y salón 
de la plástica de los años 2004, 2005 y 2006. 
 
10.  Solicito el monto por concepto de impuesto predial rústico que pago recientemente 
el ingenio azucarero de esta ciudad, así como la fecha de su pago. Informar si dicho 
pago de la deuda por impuesto predial rústico fue en forma total o en parcialidades. 
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11.  Copia del permiso de construcción del lote con clave catastral ms-0933-13. Carta 
de uso de suelo del lote con clave catastral ms-09-33-13. 
 
12.  Informarme si  en los archivos  y base de datos de esa secretaría aparece inserto en 
ellos el nombre del suscrito Gregorio Moreno Cuevas, como posesionario del predio  
ubicado  en  boulevard centenario entre la calle Veracruz y prolongación Zacatecas  en 
esta ciudad, de una superficie de 1,980 metros cuadrados, esto a partir del mes de enero 
del año mil novecientos noventa y dos hasta el mes de diciembre del año dos mil tres. 
 
13.  Informarme si en los archivos y  base de datos de esta secretaría aparece inserto en 
ellos el nombre del suscrito Gregorio Moreno Cuevas, esto a partir del mes de enero 
del año mil novecientos  noventa y dos  hasta el mes de diciembre del año dos mil tres, 
bajo cualquier concepto, ya sea como posesionario de algún predio, o para realizar 
algún tramite de construcción o lo que fuera. 
 
14.  Cuántas cuentas de cheques tiene esa paramunicipal para su manejo financiero y 
en cuántos bancos.  Solicito números de cuenta de cheques que maneja esa 
paramunicipal, así como los bancos a los cuales corresponden cada una de ellas. 
 
15.  Solicito me informe por escrito cuál fue su dictamen en respuesta a lo planteado en 
el escrito que le fue entregado el día 6 de febrero del año 2007, relacionado con la 
actuación de didesol del municipio de Ahome. 
 
16.  Acta de acuerdo, circular o documento oficial donde el H. Ayuntamiento opta por 
rescindir el contrato de compraventa del local número 113, andador del Mercado  
Cuauhtémoc de esta ciudad, celebrado entre el Ayuntamiento de Ahome y la señora 
Juana Chaparro Chaparro con fecha de firma el día 16 de junio del año 1999. Los 
firmantes del contrato por parte del H. Ayuntamiento de Ahome son el presidente 
municipal de ese tiempo, Sr. Esteban Valenzuela García, secretario del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Lic. Bethoven Pacheco Gutiérrez y el comprador, la C. 
Juana Chaparro  Chaparro, en su calidad de testigos el asesor jurídico Lic. Jaime 
González Ochoa y la auxiliar jurídico, la Licenciada Alejandrina Estrada Osuna. 
 
17.  Notificación  realizada a la señora Juana Chaparro Chaparro donde se le avisa la 
rescisión del contrato de compraventa por parte del H. Ayuntamiento de Ahome; dicha 
notificación puede ser localizada en sus archivos después del mes de julio del año de 
1999 al 2000. 
 
18. Nombramiento efectuado por el H. Ayuntamiento de Ahome durante la 
administración del C. Esteban Valenzuela García, otorgándole el cargo de subdirector 
de mercados o subdelegado de mercados al señor David Alarcón. 
 
19.  Informar si entre las facultades del servidor público en su calidad de subdirector de 
mercados o subdelegado de mercados de ese tiempo, Sr. David Alarcón durante la 
administración del C. Presidente Esteban Valenzuela, se encuentra la de desalojar a 
ocupantes de los locales del mercado Cuauhtémoc. 
 
20. Oficio de comisión de la dependencia facultada para ordenar el desalojo del local 
113-andador “e” del mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, el día 28 de diciembre del 
año 2005 o fecha posterior hasta el año 2006, otorgado a este H. Ayuntamiento, acta  
circunstanciada firmada por el actuante del desalojo del local 113-andador “e” del 
mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, realizada ante testigos con motivo de la rescisión 
del contrato de fecha 16 de junio del año 1999, optada por el H. Ayuntamiento de 
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Ahome en perjuicio de la Sra. Juana Chaparro Chaparro.  Relación de inventario de los 
artículos que se encontraron dentro del local 113-andador “e” del mercado  
Cuauhtémoc de esta ciudad al momento del  desalojo. Documento en el que se 
especifique el lugar donde fueron depositados los artículos que se sustrajeron del local 
113-andador “e” del mercado Cuauhtémoc durante el desalojo del mismo y el nombre, 
o bien, razón del  responsable de la custodia  de los mismos. 
 
21.  Oficio de comisión de la dependencia facultada par ordenar  el desalojo del local 
113-andador “e” del mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, el día 28 de diciembre del 
año 2005 o fecha posterior hasta el año 2006 otorgado a este H. Ayuntamiento.  
Acta circunstanciada firmada por el actuante del desalojo del local 113-andador “e” del 
mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, realizada ante testigos con motivo de la rescisión 
del contrato de fecha 16 de junio del año 1999, optada por el H. Ayuntamiento de 
Ahome en perjuicio de la Sra. Juana Chaparro Chaparro.  Relación de inventario de los 
artículos que se encontraron dentro del local 113-andador “e” del mercado  
Cuauhtémoc de esta ciudad al momento del  desalojo.  Documento en el que se 
especifique el lugar donde fueron depositados los artículos que se sustrajeron del local 
113-andador “e” del mercado Cuauhtémoc durante el desalojo del mismo y el nombre, 
o bien, razón del  responsable de la custodia  de los mismos. 
 
22.  Oficio de comisión de la dependencia facultada para ordenar  el desalojo del local 
113-andador “e” del mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, el día 28 de diciembre del 
año 2005 o fecha posterior hasta el año 2006 otorgado a este H. Ayuntamiento. Acta  
circunstanciada firmada por el actuante del desalojo del local 113-andador “e” del 
mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, realizada ante testigos con motivo de la rescisión 
del contrato de fecha 16 de junio del año 1999, optada por el H. Ayuntamiento de 
Ahome en perjuicio de la Sra. Juana Chaparro Chaparro.  Relación de inventario de los 
artículos que se encontraron dentro del local 113-andador “e” del mercado  
Cuauhtémoc de esta ciudad al momento del  desalojo.  Documento en el que se 
especifique el lugar donde fueron depositados los artículos que se sustrajeron del local 
113-andador “e” del mercado Cuauhtémoc durante el desalojo del mismo y el nombre, 
o bien, razón del  responsable de la custodia  de los mismos. 
 
23.  Oficio de comisión de la dependencia facultada para ordenar  el desalojo del local 
113-andador “e” del mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, el día 28 de diciembre del 
año 2005 o fecha posterior hasta el año 2006 otorgado a este H. Ayuntamiento. Acta  
circunstanciada firmada por el actuante del desalojo del local 113-andador “e” del 
mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, realizada ante testigos con motivo de la rescisión 
del contrato de fecha 16 de junio del año 1999, optada por el H. Ayuntamiento de 
Ahome en perjuicio de la Sra. Juana Chaparro Chaparro.  Relación de inventario de los 
artículos que se encontraron dentro del local 113-andador “e” del mercado  
Cuauhtémoc de esta ciudad al momento del  desalojo.  Documento en el que se 
especifique el lugar donde fueron depositados los artículos que se sustrajeron del local 
113-andador “e” del mercado Cuauhtémoc durante el desalojo del mismo y el nombre, 
o bien, razón del  responsable de la custodia  de los mismos. 
 
24.  Relación del estado de adeudos con fechas, de los locatarios  del mercado 
Cuauhtémoc en relación con los contratos de compraventa celebrado con el H. 
Ayuntamiento de Ahome desde el año 1999 al 28 de diciembre del año 2004. 
 
25.  Mencionar el nombre de la persona física o moral a la cual  el H. Ayuntamiento de 
Ahome le donó el local 2 del mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, dicha donación 
ocurre entre los años 1999 al 2005. 
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26.  Mencionar el nombre de la persona física o moral a la cual  el H. Ayuntamiento de 
Ahome le donó el local 2 del mercado Cuauhtémoc de esta ciudad, dicha donación 
ocurre entre los años 1999 al 2005. 
 
27.  Acta de acuerdo, circular o documento oficial donde el H. Ayuntamiento opta por 
rescindir el contrato de compraventa del local numero 113,  andador del mercado  
Cuauhtémoc de esta ciudad, celebrado entre el Ayuntamiento de Ahome y la Sra. 
Juana Chaparro  Chaparro con fecha de firma el día 16 de junio del año 1999, los 
firmantes del contrato por parte del H. Ayuntamiento de Ahome son el  presidente 
municipal de ese tiempo, Sr. Esteban Valenzuela García, secretario del H. 
Ayuntamiento Lic. Bethoven Pacheco Gutiérrez y el comprador la C. Juana Chaparro  
Chaparro, en su calidad de testigos el asesor jurídico Lic. Jaime González Ochoa y la 
auxiliar jurídico, la Licenciada Alejandrina Estrada Osuna. 
 
28.  Copias fotostáticas certificadas del acuerdo de cabildo, donde se aprueba por parte 
de este H. Ayuntamiento el fraccionamiento Álamos country de esta ciudad. La copia  
que solicito deberá de ser certificada por el Ayuntamiento de Ahome. 
 
29.  Dictamen de uso de suelo para fraccionar el terreno donde se encuentra ubicado el 
fraccionamiento Álamos country de esta ciudad. Copia del plano donde se encuentra  
el fraccionamiento Álamos country de esta ciudad con su área de donación. 
 
30.  Informarme el número de permiso que otorgó esa dependencia a vendedores de 
temporada por el 14 de febrero de este año 2007, así también el nombre de los 
vendedores solicitantes de dicho permiso. 
 
31.  Informarme en que dependencia labora el Sr. José Raúl Romanillo Villegas o Prof. 
Raúl Romanillo Villegas, asimismo me informe que cargo tiene y la fecha de su 
ingreso. 
 
32.  Informarme cargos de funcionarios y servidores públicos que laboran en la 
dirección de acción social y participación ciudadana, así como sus respectivas 
percepciones por concepto de nómina y compensación y otras percepciones. 
 
33.  Informarme la percepción por nómina y compensación, así como otras 
percepciones que ostenten funcionarios y servidores públicos que laboran en la 
dirección de acción social y participación ciudadana. 
 
34.  Copia fotostática simple del oficio o comunicado que remite el Licenciado 
Bethoven Pacheco  Gutiérrez de fecha 26 de septiembre del 2000 al Arq. Juan Lorenzo 
Macias Urías, en su carácter de director de desarrollo urbano y ecología. 
 
35.  Documento que emitió esa secretaría en relación a la cancelación de obra que se 
pretendía realizar en el predio y lote de terrero ubicado  en la  avenida Lic. Benito 
Juárez de la sindicatura de Topolobampo, Ahome, Sinaloa; dicho documento fue 
efectuado durante este año  2007. 
 
36.  Dictamen de uso de suelo para fraccionar el terreno donde se encuentra ubicado el 
fraccionamiento Álamos country de esta ciudad. 
 
37.  Copia del acta de clausura de obra en construcción número 29652, realizada por 
personal de esa secretaría en el boulevard Juan de Dios Bátiz, de esta ciudad. 
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38.  Copias fotostáticas certificadas del acta de cabildo número 50 de la sesión 
ordinaria de cabildo celebrada el día veinticuatro de agosto del año dos mil. 
 
39.  Especificar los montos que se erogaron a favor de las constructoras o bien 
contratistas por la ejecución de la construcción las cinco principales obras realizadas en 
los años 2004, 2005 y 2006 por la secretaría de desarrollo urbano y obras publicas, así 
como por didesol. 
 
40.  Solicito saber cuáles son los cinco principales contratistas o bien constructoras que 
mayor servicio prestaron a esta dependencia en el ejercicio de los años 2004, 2005 y 
2006.  Especificar los montos que se erogaron a favor de las constructoras o bien 
contratistas por la ejecución de la construcción. Las cinco principales obras realizadas 
en los años 2004, 2005 y 2006 por esa dependencia. 
 
41.  Cuáles son los cinco principales contratistas o bien constructoras que mayor 
servicio prestaron a esta dependencia en el ejercicio de los años 2004, 2005 y 2006. 
Especificar los montos que se erogaron a favor de las constructoras o  bien contratistas 
por la ejecución de la construcción las cinco principales obras realizadas en los años 
2004, 2005 y 2006 por esa dependencia 
 
42.  Cuáles son los cinco principales contratistas o bien constructoras que mayor 
servicio prestaron a esta dependencia en el ejercicio de los años 2004, 2005 y 2006. 
Especificar los montos que se erogaron a favor de las constructoras o  bien contratistas 
por la ejecución de la construcción las cinco principales obras realizadas en los años 
2004, 2005 y 2006 por esa dependencia. 
 
43.  Relación de empleados eventuales con cargos del Ayuntamiento de Ahome 
correspondientes al año 2006 y 2007, así como informar en qué dependencias se 
encuentran laborando. Relación de empleados eventuales con cargos del Ayuntamiento 
de Ahome correspondientes al año 2006 y 2007, así como informar en qué 
dependencias se encuentran laborando. 
 
44.  Cuáles son los cinco principales contratistas o bien constructoras que mayor 
servicio prestaron a esta dependencia en el ejercicio de los años 2004, 2005 y 2006. 
Especificar los montos que se erogaron a favor de las constructoras o  bien contratistas 
por la ejecución de la construcción las cinco principales obras realizadas en los años 
2004, 2005 y 2006 por esa dependencia 
 
45.  Relación de funcionarios públicos y demás empelados a los cuales esta 
paramunicipal les otorga algún pago de compensación u otras percepciones, 
describiendo asimismo, el salario mensual que les corresponde a cada uno de ellos, 
relación que deberá de ser por áreas dentro de esa Japama y con corte a este mes de 
marzo del 2007. 
 
46.  Cuáles son las percepciones adicionales al salario que recibe mensualmente cada 
regidor en el municipio de Ahome. 
 
47.  Informarme sobre que base de ingresos se cotiza ante el imss por parte de esta 
administración a los regidores,  es decir, con que base económica estan registrados 
cada regidor municipal. 
 
48.  Informarme cuál es el procedimiento que realiza esta administración para otorgar 
el aguinaldo a cada regidor, así como cuántos días de salario les corresponde por año. 
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49.  Copia del comunicado emitido recientemente por esa dirección a los dueños de los 
terrenos del fraccionamiento Álamos country, para que se sirvan escriturar los terrenos 
de área de donación. 
 
50.  Solicito Información sobre la incongruencia de los oficios 073/2007 y 316/2006 
girados por esa oficina. 
 
51.  El tabulador de suelos de los funcionarios y servidores públicos de este 
Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al año 2005. 
 
52.  El tabulador de sueldos de los funcionarios y servidores públicos de este 
Ayuntamiento de Ahome  correspondiente al año 2005. 
 
53.  A cuánto asciende lo presupuestado a gastos de la presidencia en el año de 2006.    
Cuánto se ejerció en el año 2006 por parte de la presidencia bajo ese rubro, gastos.  
Relación  y concepto de dichos gastos efectuados por la presidencia en el año 2006; 
dicha relación debe de contener número de cheque, póliza, concepto, beneficiario e 
importe. 
 
54.  Relación de los cheques de todas y cada una de sus cuentas, desglosados  por 
número de cheque, número de póliza, beneficiario y conceptos por los que se refieren 
esos cheques, fecha e importe, correspondiente a los meses de enero al día de  hoy 11 
de abril del 2007. 
 
55.  Copia de la licencia de construcción que se expidió para la construcción del puente 
ubicado paralelo a la carretera al ejido 9 de  diciembre frente al fraccionamiento portal 
de hierro.  Copia de la copia del recibo de pago a la tesorería municipal que esta 
secretaría exige como requisito previo para otorgar una licencia de construcción.   Plan 
parcial de desarrollo, o plano o anteproyecto, o  croquis o cualquier otro documento 
que sirvió de base para autorizar la construcción del puente y del boulevard que está en 
construcción preferido en la sesión de consejo.   
 
56.  Lista de vehículos del corralón que el Ayuntamiento de Ahome remato durante el 
segundo  semestre del año 2006, esta lista deberá tener las características de cada uno 
de los vehículos rematados. Lista de vehículos del corralón que el Ayuntamiento de 
Ahome ha rematado desde el primer día de este año 2007 hasta la fecha de hoy, esta 
lista deberá tener las características de cada uno de los vehículos rematados. 
 
57.  Copia de las licencias de construcción o bien permiso que se expidieron por esta 
secretaría para la construcción de la empresa súper Val  que se encuentra sobre el blvd. 
Rosales entre Leandro Valle y Mariano Escobedo de esta ciudad, esto es de la primera 
y segunda etapa. Plano del proyecto de construcción del súper Val que se encuentra 
sobre el bvld. Rosales entre Leandro Valle y Mariano Escobedo en esta ciudad. 
 
58.  Criterios administrativos y legales de evaluación para los ascensos en la dirección 
de tránsito para este municipio de Ahome (año 2007). 
 
59.  Lista de calificaciones que emitió recientemente el instituto de ciencias penales  a 
esa comisión  sobre los ascensos para la dirección de tránsito de este municipio (año 
2007). 
 
60.  Criterios administrativos y  legales de evaluación  para los ascensos en la dirección 
de tránsito para este municipio de Ahome (año 2007. 
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61.  Lista de calificaciones que emitió  recientemente el instituto de ciencias penales a 
esa secretaría sobre los ascensos para la dirección de transito de este municipio. 
 
62.  Envío de la agenda diaria al correo electrónico del solicitante. 
 
63.  Relación de empleados de confianza y sindicalizado que laboran tanto en la 
dirección de difusión y relaciones públicas  así como en la presidencia municipal. 
 
64.  Relación de cargos con sueldos y demás percepciones de los diversos empleados 
que laboran en la dirección de difusión y relaciones publicas.  Relación de cargos con 
sueldos y demás percepciones de los diversos empleados que laboran en la presidencia 
municipal. 
 
65.  El tabulador de sueldos de los funcionarios y servidores públicos de este 
Ayuntamiento de Ahome correspondiente al año 2007. 
 
66.  Relación de cheques de las diversas cuentas por separado que maneja esa 
dirección de egresos correspondiente al H. Ayuntamiento de Ahome del período 
comprendido del primero de mayo del 2005 a la fecha, donde contenga fecha, número 
de cheque, número de póliza, beneficiario concepto e importe. 
 
67.  Copia de la licencia de construcción que se expidió por esa secretaría para la 
construcción del edificio de usos múltiples Figlo snte 27 ubicado en la carretera 
Mochis Topolobampo km 3.5 a un costado de la colonia burócrata. 
 
68.  Monto de los ceprofies otorgados en cada uno de los Ayuntamientos del estado de 
Sinaloa en el periodo 1996-2005. 
 
69.  A cuánto ascendió lo recaudado  por este municipio por el concepto de las 
cooperaciones que los ciudadanos  entregaron por las entradas a los diferentes centros 
balnearios  y centros ceremoniales en la semana santa 2007, copia del informe de corte 
de caja así como informarme el destino que se le dio a esos dineros, lo recaudado por 
la entrada a los centros balnearios y ceremoniales del municipio  2007. 
 
70.  Copia  de los informes de ingresos y egresos que los distintos comités de 
desarrollo del municipio entregaron a esa dependencia, así como informarme el destino 
que se les dio a esos recursos. Asimismo informarme que comités de desarrollo no 
entregaron dichos informes al municipio por conducto de esa tesorería. 
 
71.  Relación de lo recaudado por el concepto de impuesto predial rústico en los años 
2005, 2006 y 2007 por separado, así como la aplicación que se le dio en obras en las 
diferentes comunidades del municipio. 
 
72.  Copia del informe que esa dependencia  rindió al municipio por conducto de la 
tesorería municipal para informar la cifra  en pesos de lo que ascendió lo recaudado 
por el concepto de las cooperaciones que los ciudadanos entregaron por las entradas a 
los diferentes centros balnearios y centros ceremoniales en la semana santa 2007, así 
como informarme el destino que se le dio a esos dineros, lo recaudado por la entrada  a 
los  centros balnearios y ceremoniales del municipio 2007. 
 
73.  Relación de bardas mantas y espectaculares instalados, colocados y alquilados por 
este Ayuntamiento en coordinación con gobierno del estado durante el periodo 2005, 
2006 y 2007, precisar si el Ayuntamiento participó económicamente en su instalación, 
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colocación o contratación, y a cuánto asciende la  participación del mismo y copia del 
contrato del servicio. 
 
74.  A cuánto asciende lo recuperado a través del buró de crédito, relación de lo 
recuperado, monto de lo pagado por este concepto al Licenciado Arturo Wilson y 
exposición de motivos para no manejarlo a través del departamento jurídico de esta 
Ayuntamiento. 
 
75.  Qué puesto desempeña en esa paramunicipal el señor Agustín Torres Sotomayor. 
 
76.  Copia del expediente o proceso que se haya iniciado respecto al centro de 
alcoholismo y  drogadicción “cereda” que se encuentra ubicado en constitución 1261 
sur de la colonia Anahuac de esta ciudad para otorgar el dictamen de uso de suelo. 
Dicho expediente deberá de contener las actas de visitas e inspección realizadas por el 
personal de esa secretaría. 
 
77.  Plano vigente del fraccionamiento Cedros que obra en esa secretaría y que 
contenga visiblemente la ubicación del boulevard centenario y colegio militar de dicho 
asentamiento humano y hacia la ciudad deportiva. 
 
78.  Relación de los cheques de las diversas cuentas por separado, que maneja esa 
dirección de egresos correspondientes al H. Ayuntamiento de Ahome, del periodo 
comprendido del primero de mayo del 2005, a la fecha, donde contenga fecha, número 
de cheque, número de póliza, beneficiario, concepto e importe. 
 
79.  Relación de cheques por pago de honorarios o cualquier otra percepción que haya 
recibido por parte de este H. Ayuntamiento el Licenciado Arturo Wilson en la presente 
administración 2005-2007. 
 
80.  Relación de cheques por pago de honorarios o cualquier otra percepción que haya 
recibido por parte de este H. Ayuntamiento el Licenciado Arturo Wilson en la presente 
administración 2005-2007. 
 
81.  Registro, documento u otra comunicación oficial en el que se autoriza cambiar el 
nombre al boulevard 21 de marzo a centenario. 
 
82.  Registro, documento u otra comunicación oficial en el que se autoriza cambiar el 
nombre al boulevard 21 de marzo a centenario. 
 
83.  Cuánto ha erogado el municipio en capacitación de sus empleados y funcionarios 
públicos en lo que va de la administración. Cuál es el presupuesto destinado por áreas 
para capacitación y adiestramiento de servidores y funcionarios públicos para este año 
2007. 
 
84.  Informarme a qué capacitadores  se les ha cubierto pagos por capacitar a 
servidores y funcionarios públicos en el municipio de Ahome durante esta 
administración. 
 
85.  Qué tipo de capacitación se ha brindado por este Ayuntamiento a los servidores y 
funcionarios públicos durante esta administración. 
 
86.  Mencionar que cursos de capacitación a empresarios ha realizado este municipio 
durante esta administración. 
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87.  Calificación que obtuve de acuerdo al instituto de ciencias penales año 2007, 
desglosada. Criterios aplicados por la comisión para complementar el resto de la 
calificación. 
 
88.  Nombres y cargos de los empresarios locales y funcionarios públicos  municipales, 
estatales y federales si los hubiere que integran las acis “administración  costera 
integral” en Ahome. 
 
89.  Informarme a cuánto ascienden la cantidad que el municipio ha erogado por gastos 
de ejecución y honorarios por separado durante el año 2005, 2006 y 2007. Desglosado 
por año, tipo de gastos, ya sea por honorarios y ejecución y dependencias a las que se 
les cargan esos gastos. 
 
90.  Relación de dependencias públicas municipales que cuentan con gastos fijas (caja 
chica), así como los montos topes mensuales fijados para cada una de ellas. 
 
91.  Copia fotostática del expediente completo para otorgar o negar el dictamen de uso 
de suelo al proyecto de “servicios expendedora de gasolina”, ubicado en carretera 
Mochis San-Blas km 0+00 (trébol) de esta ciudad. 
 
92.  Copia fotostática del expediente completo para otorgar o negar el dictamen de uso 
de suelo al proyecto de “servicios expendedora de gasolina”, ubicado en carretera 
Mochis san-Blas km 0+00 (trébol) de esta ciudad. 
 
93.  Nombres y cargos de los empresarios locales y funcionarios públicos municipales, 
estatales y federales si los hubiere que integran las acis. 
 
94.  Copias certificadas del expediente en el cual se otorgó elpermiso para construir a 
la C. Adriana Rojas Morán, en el domicilio ubicado en calle Pirul y Blvd. Macario 
Gaxiola colonia Raúl Jaramillo. 
 
95.  Nombres y cargo de los empresarios locales y funcionarios públicos municipales, 
estatales y federales si los hubiere que integran las acis. 
 
96.  Informarme cuánto es lo que gastó el municipio en alumbrado público en el 
fraccionamiento los Viñedos. 
 
97.  Informarme cuánto es lo que gastó el municipio en alumbrado público en el 
fraccionamiento los Viñedos. 
 
98.  En mi derecho de hábeas data solicito saber si en el convenio  donde fue trasferido 
todo el personal de tránsito del estado al municipio aparece en esa lista mi nombre, 
Juan Manuel Parada Dueñas. Esto a finales del año de mil novecientos noventa y 
cinco.  Si  en los archivos de esa dependencia hay constancia de finiquito de la relación 
laboral en mi persona con este Ayuntamiento de Ahome. 
 
99.  Copia del oficio o comunicación que remitió esa presidencia a la profepa y 
semarnat, solicitando el permiso para la pavimentación de la calle principal del centro 
balneario el Maviri, dicha comunicación debe de contenerse entre el año 2005, 2006 y 
lo que va del año. 
 
100.  Expediente que de origen a la emisión del oficio 796/2006 de la dirección de 
planeación urbana de fecha primero de septiembre del 2006, en la que dictamina como 
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pendiente el dictamen de uso de suelo a la empresa Telefonía Comunicación Nextel de 
México, SA de CV 
 
101.  Copia de los cálculos que sirvieron de base para el diseño del entubamiento del 
dren Mochis y los planos correspondientes.    Copia de los catálogos de precios 
unitarios de los dos contratistas que están ejecutando la obra a la que se refiere el punto 
anterior. 
 
102.  Cuántas solicitudes han ingresado en el transcurso del presente año 
 
103.  Copia del plano del fraccionamiento los Viñedos. 
 
104.  Copia del permiso de construcción  del lote con clave  catastral ms-0933-12, 
copia del permiso de construcción del lote con clave catastral ms-09-33-13., carta de 
uso de suelo del lote con clave catastral ms-09-33-12 y carta  de uso  de suelo del lote 
con clave catastral ms-09-33-13. 
 
105.  Copia del permiso de construcción  del lote con clave  catastral ms-0933-12, 
copia del permiso de construcción del lote con clave catastral ms-09-33-13., carta de 
uso de suelo del lote con clave catastral ms-09-33-12 y carta  de uso  de suelo del lote 
con clave catastral ms-09-33-13. 
 
106.  Cuánto es lo que ha invertido el municipio en la construcción del puente 
vehicular, la pavimentación del boulevard López Mateos y en lo realizado en la zona 
de El Trébol. 
 
107. Dentro de la ciudad, cuántas luminarias presentan fallas de alumbrado público.  
Cuál es el presupuesto asignado a esa dirección para el alumbrado público. 
 
108. Copia del permiso o trámite realizado ante esa dependencia por la dirección de 
deporte y otra persona, para el evento realizado en la pista de tartan de la ciudad 
deportiva  en  días  pasados. 
 
109. Cuánto es el presupuesto autorizado para la remodelación del centro leonístico. 
Detallar los conceptos autorizados en dicho presupuesto. El nombre de los contratistas 
que tienen asignada dicha remodelación. 
 
110. Relación de empleados de base o  confianza que tiene este Ayuntamiento hasta 
estas fechas con sus respectivos cargos, sueldos y demás percepciones. 
 
111. Copia certificada del acta de cabildo número 92, en donde se acuerda el más 
reciente cambio de uso de suelo del área denominada colonia americana  de los Mochis 
 
112. Gastos de publicidad realizados por el municipio de Ahome donde los 
proveedores son Radio Sistemas del Noroeste y/o línea directa durante los años 2006 y 
2007 (actualmente a la fecha), dicha información deberá de contener el concepto del 
gasto, monto  realizado por dicho concepto y la razón social del  proveedor de que se 
trate. 
 
113. Copia del acta de la licitación  para  la  construcción del entubamiento del dren  
Mochis  donde resultó ganadora la comisión constructora del gobierno del estado de 
Sinaloa. 
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114. Copia del  original y solo el original, de los datos, cálculos y planos y de cualquier 
otra ubicación  que sirvió de base para elaborar  el proyecto del entubamiento del dren 
Mochis y la compra de la tubería correspondiente.   
 
115. Copia del  catálogo  de precios  unitarios con los que se esta pagando  a la 
comisión  constructora  del  gobierno del estado de Sinaloa. 
 
116. Copia de la licitación  pública  y contrato  con las empresas ganadoras de los 
trabajos  de instalación  de la tubería que se esta colocando en el entubamiento del dren 
Mochis. 
 
117.  Copia del contrato, pedido y las facturas pagadas (anticipo, estimaciones, fletes, 
etc.) a la empresa Amitech México SA de CV para la adquisición de la tubería que se 
está colocando en el entubamiento del dren Mochis. 
 
118.  Copia del acta de apertura de la licitación pública para  instalación de la tubería 
en dren Mochis donde aparecen las empresas participantes y   las cantidades 
propuestas. 
 
119.  Se solicita conocer el nombre de la persona o propietario del terreno con clave 
catastral 0040/0002/0341/0001/0001/ y la fecha desde cuando es propietario del 
mismo. 
 
120.  Copia del acuerdo  convenio  o concesión celebrada entre la dirección de tránsito 
municipal de Ahome, Sinaloa, con los particulares  Irma Lorena Payel Favel y Juan 
Cruz, sobre la pensión  de vehículos con domicilio ampliamente conocido en el ejido 
Rosendo G. Castro  de la sindicatura de Topolobampo, Ahome Sinaloa; o en su defecto 
el   nombre o razón social de su  propietario  o  concesionario  de la  pensión de 
referencia. 
 
121.  Acta  de inspección número 30481 de fecha 10 de agosto 2007, elaborada por el 
inspector Esteban Soto Leyva en Topolobampo, Ahome, Sinaloa. Barrio Telmex 
ubicada por la orilla del mar donde termina la construcción del malecón, asimismo si 
hay  una documentación que acredite la propiedad para la construcción en dicha finca 
urbana (derivado de la construcción  en la finca urbana propiedad del C. Morales León 
Esteban por la  C. Mercedes Rendón de Morales.) 
 
122.  Copia      de       los     convenios realizados con la federación y el estado de 
Sinaloa en los años 2005, 2006 y 2007 a que hace referencia en sus oficios 316/2006, 
317//2006 y 073/2007. 
 
123.  Solicita el número de solicitudes que se han elaborado en la dependencia de la 
coordinación municipal de acceso a la Información pública de Ahome del 2006 a la 
fecha. 
 
124.  Cuál es el origen de los recursos monetarios o financiamientos de la obra que se 
esta realizando en el entubamiento del dren Mochis y cuál es el monto total previsto. 
 
125.  Cuál es el origen de los recursos monetarios o financiamiento de la obra que se 
esta realizando en el entubamiento del dren Mochis, y cuál es el monto total previsto. 
 
126.  Copia del convenio o concesión celebrada entre la dirección de tránsito municipal 
del municipio de Ahome a través de esa secretaría con los particulares, Irma Lorena 
Payel Favel  y Juan Cruz, sobre la pensión de vehículos con domicilio ampliamente 
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conocido en el ejido Rosendo  G. Castro de la sindicatura de Topolobampo, Ahome, 
Sin., o en su defecto el nombre o razón social de su propietario o concesionario de la 
pensión de referencia. 
 
127.  Copia del convenio entre el H. Ayuntamiento y la COCOSIN para el 
entubamiento del dren Mochis al cual hace referencia en sus oficios sduop 604/2007 y 
607/2007 que obran en sus archivos. 
 
128.  Fundamentos legales  con los cuales se les otorgó la obra del entubamiento del 
dren Mochis a una empresa  distinta a Ing. Rafael Mendívil Fierro, que es la que según  
el artículo 32 de la ley de obras públicas del estado de Sinaloa le correspondió el fallo 
favorable. 
 
129.  Copia del plano donde aparecen las superficies excedentes que quedaron a favor 
del municipio de Ahome como consecuencia del entubamiento del dren Mochis, así 
como su precio real de venta  al público que ya las ha adquirido. 
 
130.  Copia del oficio de restricción que consta en sus archivos en el que el calculista 
del proyecto del entubamiento del dren Mochis convino con el H. Ayuntamiento no 
difundir información en tanto se le liquiden los honorarios correspondientes. 
 
131.  Informarme el nombre del particular al que le fue concesionada por este 
Ayuntamiento la pensión de vehículos con domicilio ampliamente conocido  en el 
ejido Rosendo G. Castro de la sindicatura de Topolobampo durante la administración 
del periodo 1996-1998. 
 
132.  Informarme  el o  los nombres  del (os) particular(es) al que este Ayuntamiento le 
tuvo concesionada la pensión de vehículos con domicilio ampliamente conocido en el 
ejido Rosendo G. Castro de la sindicatura de Topolobampo, durante los períodos de 
1999  al  2004. 
 
133.  Informarme el nombre del particular al que en la actualidad y durante esta 
administración, este Ayuntamiento  le tiene concesionada la pensión de vehículos en el 
ejido Rosendo G. Castro de la sindicatura de Topolobampo. 
 
134.  Copia de la convocatoria lanzada para licitar el entubamiento del dren Mochis, en 
el tramo comprendido entre los boulevares Antonio Rosales y Canuto Ibarra. 
 
135.  Copia del dictamen emitido respecto al proceso de licitación para adjudicar el 
entubamiento del dren Mochis, entre Rosales y Canuto Ibarra. 
 
136.  Copia del contrato firmado con la empresa Corporativo Mexicano Inmobiliario 
de la Construcción SA CV, inscrito bajo la clave cont-sduop-dc-031-07. 
 
137.  Copia de la convocatoria lanzada  para licitar el entubamiento del dren Mochis en 
el tramo comprendido entre los bulevares  Antonio Rosales y Canuto Ibarra. 
 
138.  Copia  del dictamen emitido respecto al  proceso  de licitación para  adjudicar  el 
entubamiento del dren Mochis entre Rosales y Canuto Ibarra. 
 
139.  Copia del contrato firmado con la empresa Corporativo Mexicano Inmobiliario 
de la Construcción S.A. de C.V. Inscrito bajo la clave cont-sduop-dc 031-07. 
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140.  Copia de la convocatoria lanzada para licitar el entubamiento del dren Mochis, en 
el tramo comprendido entre los bulevares Antonio Rosales  y Canuto Ibarra. 
 
141.  Copia del  dictamen  emitido respecto al proceso de licitación para adjudicar el 
entubamiento del dren Mochis entre Rosales y Canuto Ibarra. 
 
142.  Copia del contrato firmado con la empresa Corporativo Mexicano Inmobiliario 
de la Construcción, S.A. de C.V. Bajo la clave cont-sduop-dc-031-07. 
 
143.  Listado de todas las personas que han comprado o iniciado transacciones con el 
Ayuntamiento  para adquirir los terrenos  que se ganaran por el entubamiento del dren 
Mochis en los tramos de Centenario a Álvaro Obregón y en el tramo de Canuto Ibarra 
a Antonio Rosales. 
 
144.  Listado de todas las persona que han comprado o iniciado transacciones con el 
Ayuntamiento para adquirir los terrenos que se ganaran  por el entubamiento del dren 
Mochis en los tramos de Centenario a Álvaro Obregón y en el tramo de Canuto Ibarra. 
 
145.  Montos pagados por  cada persona, especificada la superficie adquirida o por 
adquirir y el monto total de la transacción por cada uno de los compradores. Sobre los 
terrenos que se ganaran por el entubamiento del dren Mochis en el tramo comprendido 
entre los bulevares Antonio Rosales y Canuto Ibarra. 
 
146.  Montos pagados por  cada persona, especificada la superficie adquirida o por 
adquirir y el monto total de la transacción por cada uno de los compradores. Sobre los 
terrenos que se ganaran por el entubamiento del dren Mochis en el tramo comprendido 
entre los bulevares Antonio Rosales y Canuto Ibarra. 
 
147.  Condiciones de pago que se dieron  a cada uno de los compradores en caso de 
que no hayan adquirido el o los terrenos de contado,  sobre los que se ganaran por el 
entubamiento del dren Mochis en los tramos de centenario a Álvaro Obregón y en el 
tramo de Canuto Ibarra a Antonio Rosales. 
 
148.  Condiciones de pago que se le dieron a cada uno de los compradores en caso de 
que hayan adquirido el o  los terrenos de contado, sobre los que se ganaran por el 
entubamiento del dren Mochis en los tramos de centenario a Álvaro Obregón en el 
tramo de Canuto Ibarra a Antonio Rosales. 
 
149.  Tabla de precios por metro cuadrado en la zona entubada del dren Mochis. 
 
150.  Tabla de precios por metro cuadrado en la zona entubada del dren Mochis. 
 
151.  Copia de la escritura a nombre del Ayuntamiento de una área de donación del 
predio del fraccionamiento Álamos country de esta ciudad, con clave catastral 
014356017001. 
 
152. Cantidad de tomas de agua potable existentes en el municipio, dividido por 
sindicatura. 
 
153.  Cantidad de tomas de agua potable de acuerdo al tipo de esta como: casa 
habitación, residencial, tipo popular, interés social, comercial, industrial y terrenos  
baldíos. 
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154.  Monto de tarifas de agua potable de acuerdo al tipo de toma (servicio), casa 
habitación. Comercial e  industrial. 
 
155.  Costo del consumo mínimo de agua potable en el municipio. 
 
156.  Formula y/o ecuación que emplean para obtener el monto de recibo de acuerdo al 
consumo de agua potable en el municipio. 
 
157.  Consumo por persona de agua potable en el municipio. 
 
158.  Informarme a que instituciones educativas dentro  del municipio de Ahome se le 
otorgan apoyos en recursos económicos públicos durante los años 2006 y 2007 (hasta 
la fecha), así mismo, informarme  a cuánto asciende cada apoyo a esas  instituciones 
educativas  en el municipio durante los años 2006 y 2007  (hasta la fecha). 
 
159.  Copia de la escritura a nombre del Ayuntamiento de una área de donación del 
predio del fraccionamiento Álamos country de esta ciudad, con clave catastral 
014356017001. 
 
160.  Copia del permiso de construcción que dio el Ayuntamiento a Gubasa  o a la que 
resulte, en relación  al puente alcantarilla a un costado del km 5 aproximadamente de la 
carretera a Topolobampo. 
 
161.  Elementos que se solicitaron a la empresa Gubasa  o  a  la  que resulte para 
poderle otorgar el permiso correspondiente de construcción, en relación al puente 
alcantarilla a un costado del Km. 5 aproximadamente  de la carretera  a  Topolobampo. 
 
162.  Copia del deslinde oficial que le solicitaron por parte de esa  secretaría a Gubasa 
o a la que resulte para el permiso de construcción, en relación al puente alcantarilla  a 
un costado del Km. 5 aproximadamente  de la carretera  a Topolobampo. 
 
163.  El sueldo mensual mas percepciones que devenga la figura de secretario 
ejecutivo del consejo municipal de seguridad pública en el municipio de Ahome, 
dependiente de la presidencia municipal. 
 
164.  Tabla  de precios por metro cuadrado en la zona entubada  del dren  Mochis. 
 
165.  Ubicaciones de las superficies de terreno de todos los compradores de  las áreas 
que dejo el entubamiento del dren  Mochis y que en lista  anexa adjunto  a  este  medio. 
 
166.  Copia de los  recibos  de pago de los anticipos  y los abonos realizados  hasta la 
fecha por cada  uno  de  los  compradores  que  realizaron la  operación a  crédito   de  
los  terrenos que dejo el entubamiento del dren  Mochis. 
 
167.  Copia de los deslindes de súper Val y del Colegio del Valle que están ubicados 
en boulevard Rosales a espalda de la universidad autónoma de Sinaloa. 
 
168.  Relación de permisos otorgados por esa dependencia de enero a la fecha, 
ejemplo: permisos para eventos de especulación; para sala de fiestas, disco móviles, 
rockolas, permisos especiales, permisos para fiestas particulares, permisos diversos, 
permisos para billares, video juegos, desglosado por cada concepto y por  meses  del 
año. 
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169.  Relación de permisos permanentes y revalidaciones de licencias de alcoholes 
durante los meses enero,  febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre  
hasta el 15 de octubre del 2007. 
 
170.  Copia del organigrama de esa dependencia con puestos y nombres. 
 
171.  Copia del organigrama de esa dependencia con puestos y nombres. 
 
172.  Nombres y sueldos de los empleados que están adscritos a oficialía mayor. 
 
173.  Nombres y sueldos de los empleados que están adscritos a la dirección de 
desarrollo social. 
 
174.  1. Informarme en relación a la construcción o bien rehabilitación que se realizo a 
la parte de atrás de la casa de la cultura durante esta  administración, ¿cuál es el estatus 
de dicha construcción?  2. Copia de la ficha técnica del resultado final de la obra antes 
referida, ejemplo: concluida con servicios básicos  detallados de obra concluidos, etc. 
 
175.  Copia del plano de notificación del lote campestre Mochicahui. 
 
176.  Relación de empleados de base y sindicalizados con cargos, así como sueldos y 
demás percepciones  que reciben, correspondiente a los años 2006 y 2007, dicha 
relación deberá ser desglosada por dependencias públicas. 
 
177.  Relación de servidores públicos jubilados durante los años 2006 y 2007, 
desglosados por dependencias públicas a las cuales se encontraban adscritos. 
 
178.  Relación de sueldos a los servidores públicos jubilados durante los años 2006 y 
2007, desglosados por dependencias  públicas a las cuales se encontraban adscritos. 
 
179.  Relación de destinatarios del primero de enero del 2007 a la fecha donde  
aparezcan fecha, número de cheque, número de pólizas, beneficiario, concepto e 
importe de todas y cada una de las cuentas que maneja Japama. 
 
180.  Copia de planos arquitectónicos  que existan del fraccionamiento Quinta real. 
 
181.  Acceso a mi expediente administrativo como agente preventivo adscrito a la 
secretaría de seguridad pública y tránsito municipal, desde el año 1999 al 2001. Copia 
del expediente completo como  agente preventivo o cualquier documento en el que 
consta mi nombre y obra en esa dependencia. 
 
182.  Copias certificadas de los oficios enviados a la  señora Mónica Torres Rojo, 
solicitándole que se escrituren las donaciones del fraccionamiento Álamos country. 
 
183.  Copia fotostática de todos los comprobantes de gastos realizados por el taller 
municipal, durante esta administración gastos de caja chica y fondo revolvente. 
 
184.  Copia fotostática de todos los comprobantes de gastos realizados por la secretaría 
de seguridad pública y tránsito municipal, durante esta administración, gastos de caja 
chica y fondo revolvente. 
 
185.  Copia fotostática de todos los comprobantes de gastos realizados por los servicios 
públicos municipales durante esta administración, gastos de caja chica y fondo 
revolvente. 
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186.  Informarme cuántas y cuáles dependencias municipales cuenta con caja chica y 
fondo revolvente y el monto económico autorizado para esos conceptos, así como el 
tiempo de reembolso. 
 
187.  Presupuesto  para gastos de caja chica y fondo revolvente por áreas durante los 
años 2005, 2006 y 2007. 
 
188.  Informarme el precio que el Ayuntamiento de Ahome pago por los vehículos 
adquiridos durante esta administración 2005-2007, así mismo darme costos de cada 
vehículo  adquirido. Dicha relación deberá contener  el modelo tipo de vehículo y 
costo de compra. 
 
189.  Copia de las facturas de compras  de los vehículos adquiridos por este 
Ayuntamiento de Ahome, durante los años 2005-2007 y en caso de ser Información 
“reservada” otorgarme una  versión pública de las mismas, en las que se contenga el 
número de factura, proveedor tipo de compra, concepto  y monto de la compra, 
exceptuando los datos personales del proveedor. 
 
190.  Cuántos y que tipo de vehículos se compraron en esta administración 2005-2007, 
para las diferentes  dependencias públicas. 
 
191.  Lista de vehículos  adquiridos para las diferentes dependencias públicas durante 
esta administración 2005-2007, con tipo de vehículo, marca, modelo y numero de serie  
de motores, así como dependencias públicas  en la cual  se encuentran. 
 
192.  Lista de cheques  erogados por el Ayuntamiento de Ahome a favor de la empresa  
Runika durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005, así como los montos por los cuales 
se suscribieron dichos cheques. 
 
193.  Solicito los estados financieros  del municipio, correspondiente a los años 1996 al 
2001, por meses. 
 
194.  Informarme el precio que el Ayuntamiento de Ahome pago por los vehículos 
adquiridos durante esta administración 2005-2007, así mismo darme costos de cada  
vehículo adquirido. Dicha relación deberá de contener  el modelo,  tipo de vehículo y 
costo de compra. 
 
195.  Informarme de las  facturas de compras de los vehículos  adquiridos por este 
Ayuntamiento de Ahome, durante los años 2005-2007 y en caso de ser Información 
reservada, otorgarme una versión pública de las mismas, en las que se contenga el 
número de factura proveedor tipo de compra, concepto y monto de la compra 
exceptuando  los  datos personales del proveedor. 
 
196.  Copia del expediente de la clausura de obra y orden  de demolición de una barda 
entre el fraccionamiento Portal de hierro y el ejido nueve de diciembre. 
 
197.  Copia fotostática  del oficio número 888/2007, girado por esa dependencia a la 
secretaría  de desarrollo urbano y obras públicas de este Ayuntamiento de Ahome y 
recibido por esta  el día 13 de noviembre del año 2007, por la Licenciada Pachita Soto. 
 
198.  Cantidad de recursos públicos destinados  al área de seguridad pública y tránsito 
municipal en los años 2006-2007 (presupuesto desglosado). 
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199.  Sueldo mensual  de los tres integrantes  de la comisión de honor y justicia de la 
secretaría de seguridad pública y tránsito municipal y el tiempo de duración en el cargo  
de los que la integran  actualmente. 
 
200.  Copia fotostática simple de la acta de cabildo  número 99. 
 
201.  Importe  de la cartera vencida a la fecha desglosado en usuarios domésticos 
industriales y comerciales 
 
202.  A cuánto  ascienden los ingresos obtenidos por esa paramunicipal en el período 
comprendido  del primero de enero  del 2007 a la fecha.  Especificando la cantidad en 
usuarios domésticos,  industriales, comerciales y otros  conceptos. 
 
203.  Solicito el presupuesto  total destinado a la oficina de acceso a la información 
pública del Ayuntamiento de Ahome, durante los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, 
desglosado por partidas. Además la relación  de todos los servidores públicos de base, 
confianza y por  honorarios que tiene esta área al día de hoy, precisando sueldos 
brutos, netos y todo el sistema de compensaciones de este personal. 
 
204.  Tiempo de servicio  de los síndicos municipales y cuando entran en función y 
cuando terminan. 
 
205.  Presupuesto asignado a la sindicatura de Ahome del presente año. 
 
206.  Nombres y presupuestos de empleados administrativos de la sindicatura de 
Ahome actualmente. 
 
207.  Copia del listado  donde  aparecen  las obras, los montos, los  contratistas y 
origen de los recursos de cada uno de ellas. Realizadas por didesol durante el año 
2007. 
 
209.  Me informe detalladamente cuales son los datos topográficos, pluviométricos e 
hidrográficos que sirvieron  de base para elaborar el proyecto de entubamiento del dren 
Mochis. 
 
210.  Me proporcione copia de las memorias de cálculos que se utilizaron para elaborar 
el proyecto del entubamiento del dren Mochis. 
 
211.  Relación de obras ejecutadas por esa dependencia realizada  exclusivamente con 
recursos municipales durante el año 2007. 
 
212.  Permiso que se otorgo por  esa secretaría para la instalación de una antena 
repetidora de celulares en el ejido Ricardo Flores Magón, Ahome, Sinaloa, durante este 
año. 
 
213.  Una copia del deslinde realizado en el lote con clave catastral 005-023-021 a 
propiedad del Sr. Adolfo Murrieta que fue pagado el día 23 de febrero del 2007. 
 
214.  Solicito Información del importe acumulado a la fecha de las aportaciones que se 
pagan en algunos de los permisos de construcción otorgados por obras públicas para 
asignarlos al fideicomiso para la construcción de estacionamientos públicos. 
 
215.  Nombre de la institución crediticia donde se encuentra el fideicomiso para la 
construcción de los estacionamientos públicos en el municipio de Ahome. 
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216.  Nombre de la institución crediticia donde se encuentra el fideicomiso para la 
construcción de los estacionamientos públicos en el municipio de Ahome. 
 
217.  Solicito una copia del  listado con su ubicación, importe y fecha, de las casi 2000 
obras realizadas por la administración 2005-2007, alcalde Lic. Policarpo Infante 
Fierro. 
 
218.  Copia de la escritura pública o cualquier otro documento donde el H. 
Ayuntamiento de Ahome aparece como propietario, posesionario o concesionario de 
los 8,000 mts2 donados por la compañía azucarera de los Mochis llamada colonia 
Americana. 
 
219.  Copia del convenio entre el H. Ayuntamiento de Ahome y la compañía azucarera 
de los Mochis para la donación al H. Ayuntamiento de 8,000 Pts.2 en la llamada 
colonia Americana. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                219 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       27 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                      5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    3 

SOLICITUDES DENEGADAS      2 

 
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO 

 

SOLICITUDES                    0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registro solicitud alguna en el año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
MUNICIPIO DE ESCUINAPA 

 

SOLICITUDES                    0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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No se registro solicitud alguna en el año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
MUNICIPIO DE SINALOA 

 

SOLICITUDES                   0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registro solicitud alguna en el año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
JAPAC 

 

SOLICITUDES       75 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Consumo de agua potable de empresa Proagro del Noroeste S.A. de C.V. período 
2004 a 2006. 
 
2.  ¿Hacía donde se van las descargas? ¿Distancia del colector municipal? Diámetros, 
pendientes, profundidad, tipos de tubería, pozos de visita; características de tuberías 
para fraccionamiento en agua potable. Volumen de demanda q=lts/seg. 
 
3.  Planos sector ISSSTESIN. 
 
4.  Planos del sector desarrollo urbano 3 Ríos. 
 
5.  Información admva. org., misión, visión, valores. 
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6.  Información admva., porcentajes de cobro en saneamiento, alcantarillado, drenaje y 
consumo de agua de Bodega Aurrera. 
 
7.  Historial de consumos de agosto de 2006 a la fecha. 
 
8. Características del pozo. Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos correspondientes. 
 
9. Organigrama, misión, visión, valores, horarios, método de contratación. 
 
10.  Información de red y drenaje de central vieja. 
 
11.  Información de red hidráulica de Imala. 
 
12.  Saneamiento y potabilización. 
 
13.  Red hidráulica y drenaje de sector de Santa Inés, Obregón  y Madero, Blvd. Carlos 
Salinas de Gortari. 
 
14.  Análisis fisicoquímicos de los ríos Culiacán y Tamazula. 
 
15.  Plano de Sánchez Celis. 
 
16.  Información admva., puesto, actividad, descripción, horarios. 
 
17.  Información de planeación y control. 
 
18.  Libro Culiacán y el agua a través del tiempo 1890 y 1910. 
 
19.  Red hidráulica y drenaje del terreno a un costado de Walt Mart desarrollo Urbano 
3 Ríos. 
 
20.  Información equipos para detectar la cantidad de fluor. 
 
21.  Red hidráulica de San Lorenzo, diámetros y ubicación de línea. 
 
22.  Red hidráulica de los sectores de Juntas del Humaya, Villas del Río y Flores 
Magón. 
 
23.  Información Administrativa nombre del organismo, manual organizacional, 
niveles, fecha de creación, directorio de funcionarios, historia, normatividad, objetivos, 
políticas, estructura orgánica y  funciones de puestos. 
 
24.  Información de historial de consumo Tres Ríos Motors SA CV. 
 
25.  Información actividades deportivas que se llevan a cabo en JAPAC, quién las 
coordina y con qué frecuencia. 
 
26.  Información red hidráulica y drenaje Villas del Río, Valle Alto, Bosques del Río, 
zona central de autobuses,  Bacurimí y U de O. 
 
27.  Información de red hidráulica y drenaje en Blvd. Pedro Infante, Lola Beltrán, José 
Limón y Rolando Arjona Amabilis. 
 
28.  Información administrativa proceso de selección, organigrama. 
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29.  Funcionamiento de las plantas de tratamiento. 
 
30.  Información red hidráulica y drenaje de Imala. 
 
31. Total de tomas en la ciudad por colonia. 
 
32.  Información admva., estructura y misión, visión y valores. 
 
33.  Información de las comunidades de Jesús María y  Limón de los Ramos. 
 
34.  Historial de consumos de cuenta de la U de O. 
 
35.  Red hidráulica  de El Dorado. 
 
36.  Historial de consumos de 2005 a la fecha cuenta 00223884. 
 
37.  Historial de consumos de 2005 a la fecha cuenta 60201. 
 
38.  Organigrama y funcionamiento del organigrama. 
 
39.  Incrementos de tarifa a partir del 2002. 
 
40.  Información plantas potabilizadoras. 
 
41.  Red de agua en Bachigualato. 
 
42.  Localización de líneas de Carlos Esquerro, Col. Libertad, Col. Sócrates y Gpe. 
Victoria. 
 
43.  Localización de líneas en col. Lázaro Cárdenas,  Revolución,  calle Jesús Ureta, 
José Valadéz, Guadalupe Victoria, Col. Miguel Hidalgo, Col. Lázaro Cárdenas. 
 
44.  Información de solicitudes presentadas en JAPAC durante 2006 al 2008. 
 
45.  Red hidráulica y drenaje de la calle Tundras Col. Jardines del Valle. 
 
46.  Información de cuenta 123734; documentación proporcionada por titular de 
cuenta; contratos existentes a nombre de Fidel Ponce Guerrero. 
 
47.  Historial de consumos de tienda ISSSTESIN, identificado y con poder para dichos 
trámites. 
 
48.  Red de agua y drenaje de sector Country. 
 
49.  Red de agua y drenaje sector Real del Country. 
 
50.  Red agua y drenaje sector Humaya. 
 
51.  Proceso de potabilización y distribución. 
 
52.  Aguay drenaje  de Santa Elena. 
 
53.  Agua y drenaje de Hospital Materno. 
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54.  Red de agua y drenaje de Culiacán o del sector Fracc. Los Ángeles, límite Ave. 
Las Américas. 
 
55.  Información de pluvial y red de drenaje  de calles aledañas al Fracc. La Conquista. 
 
56.  Información agua y drenaje de lotes frente JAPAC. 
 
57.   Información de consumos de colonias y domicilios de la col. Infonavit Humaya  e 
Infonavit Solidaridad. 
 
58.  Cantidad estimada y tipos de tuberías, cantidad que sirven. 
 
59.  Organigrama, integración de personal, contratación, dirección, comunicación, 
factores humanos. 
 
60.  Visita guiada a la planta y preguntas de potabilización. 
 
61.  Tarifas JAPAC,  fundamento legal, consumo y aplicación. 
 
62.  Plano de distribución de pozos. 
 
63.  Mapa topográfico de Culiacán 1910. 
 
64.  Información administrativa del organigrama, funciones administrativas, impuesto 
que paga JAPAC, contabilidad JAPAC. 
 
65.  Pozos, agua y drenaje, planos. 
 
66.  Información administrativa del org., proceso de selección, control, capacitación, 
medición de desempeño. 
 
67.  Ubicación colector de aguas de Aguaruto y línea hidráulica. 
 
68.  Ubicación de redes agua y drenaje en Blvd. Culiacán. 
 
69.  Análisis toxicológicos del río Culiacán. 
 
70.  Información de plantas de tratamiento, descripción del proceso. 
 
71.  Información de servicios de agua en terreno sector Barrancos. 
 
72.  Plano Blvd. Lola Beltrán. 
 
73.  Planos de la red hidráulica y drenaje de la colonia Olivos y Nueva Vizcaya. 
 
74.  Historial de adeudo Chata SA de CV. 
 
75.  Historial de adeudo de domicilio particular calle Villa en colonia Miguel Hidalgo. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  75 

PENDIENTES       0 
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PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                      2 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

MAZATLÁN 

 

SOLICITUDES                   

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  Se solicita capacidad del tanque que se encuentra en el rebombeo Juárez. 
 
2.  Se solicita el proceso del tratamiento del agua. 
 
3.  Se solicita régimen tarifario decreto 406. 
 
4.  Se solicita el nombre del encargado de la estación el Habair. 
 
5.  Se solicita comprobante de domicilio. 
 
6.  Se solicita el plano topográfico del centro histórico. 
 
7.  Se solicita mapa de los pozos de agua. 
 
8.  Se solicita informe sobre avance de trabajos de pavimentación. 
 
9.  Se solicita estadística sobre el número de medidores comerciales y domésticos. 
 
10.  Se solicita fotos de archivo de trabajos de drenaje en Villa Unión. 
 
11.  Se solicita fotos de archivo de trabajos de drenaje en Villa Unión. 
 
12.  Se solicita el domicilio registrado bajo el nombre del demandado, en caso de 
existir. 
 
*Esta pregunta se repite 466 veces. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS               478 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                       1 DÍA 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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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 contitucionales 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. 

 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

GUASAVE 

 

SOLICITUDES                   0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registro solicitud alguna en el año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 

NAVOLATO 

 

SOLICITUDES                  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 

No se registro solicitud alguna en el año 2007. 

 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 
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SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

SOLICITUDES                   1 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
1.  a) Se solicita los presupuestos de campaña para cada uno de los senadores y para 
cada uno de los diputados de los 8 distritos. ¿Cuánto se dará en efectivo y cuánto en 
publicidad? b) Se solicita la relación de destinatarios de todas las cuentas de cheques 
del consejo directivo estatal de Sinaloa del PAN donde aparezca la fecha, el número de 
cheque, el número de póliza, el beneficiario, concepto e importe de cada cheque del 
primero de enero del 2005 a la fecha. c) Se solicita la relación de nómina donde 
aparezcan todos los empleados de dicho partido y personas que de cualquier manera 
tengan relación laboral con el partido y su respetiva remuneración. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  1 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                        1 DÍA 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    1 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

SOLICITUDES                  0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
 No se registro solicitud alguna en el año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
PARTIDO DEL TRABAJO 

 

SOLICITUDES                   0 
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OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registro solicitud alguna en el año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

SOLICITUDES                   0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registro solicitud alguna en el año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

SOLICITUDES                    0 

OBJETO DE LA SOLICITUD 

 
No se registro solicitud alguna en el año 2007. 
 
PROCESADAS Y RESPONDIDAS                  0 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       0 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                              0 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS    0 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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1.2 ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CEAIPES 
 
En el año 2007 se recibieron un total de 28 solicitudes, procesadas y terminadas cada una 
de ellas. En todas se le otorgó información pública al interesado. Se utilizó la prórroga 
excepcional en una ocasión. El promedio de respuesta de las solicitudes fue de 8.5 días. El 
promedio de servidores públicos involucrados en la atención de las solicitudes fue de 4.5 
servidores involucrados. Total de solicitudes recibidas por la CEAIPES en 2003, 2004, 
2005, 2006 y 2007: 276 solicitudes. 
 
A continuación se presenta una relación de cada solicitud de información: 
 
 
 

1.  Solicito copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el gasto público 
de la CEAIPES en restaurantes, y por concepto de consumo de alimentos, durante el 
año 2006, dado que el acuerdo de reserva de estos documentos terminó el 22 de 
diciembre de 2006. 
 
2.  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, dado que el acuerdo de 
reserva de estos documentos terminó el 22 de diciembre de 2006. 
 
3.  Solicito copia de cada una de las pólizas de cheque emitidas por la CEAIPES 
durante el año 2006, dado que el acuerdo de reserva de estos documentos terminó el 22 
de diciembre de 2006. 
 
4.  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, dado que el 
acuerdo de reserva de estos documentos terminó el 22 de diciembre de 2006. 
 
5.  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, dado que el acuerdo de reserva de estos documentos terminó el 22 
de diciembre de 2006. 
 
6.  Solicito copia simple de cada uno de las facturas, pólizas de cheque y talones 
relacionadas con boletos de avión pagados por la CEAIPES con recursos públicos 
durante el año 2006, dado que el acuerdo de reserva de estos documentos terminó el 22 
de diciembre de 2006. 
 
7.  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 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

SOLICITUDES                              28 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
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profesionales en la CEAIPES a la fecha, dado que el acuerdo de reserva de estos 
documentos terminó el 22 de diciembre de 2006. 
 
8.  Solicito copia simple de cada una de las facturas relacionadas con el gasto público 
de la CEAIPES en hospedaje durante el año 2006, dado que el acuerdo de reserva de 
estos documentos terminó el 22 de diciembre de 2006. 
 
9.  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, dado que el acuerdo de reserva de estos documentos terminó el 22 
de diciembre de 2006. 
 
10.  Solicito copia simple de cada uno de los recibos relacionados con el pago de 
teléfonos celulares de la CEAIPES durante el año 2006, dado que el acuerdo de reserva 
de estos documentos terminó el 22 de diciembre de 2006. 
 
11.  Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en el año 2006, 
precisando el número de cada póliza, el monto, la persona física o moral beneficiaria 
del recurso público, la fecha y el concepto del gasto. 
 
12.  Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en el año 2002, 
precisando el número de cada póliza, el monto, la persona física o moral beneficiaria 
del recurso público, la fecha y el concepto del gasto. 
 
13.  Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en el año 2004, 
precisando el número de cada póliza, el monto, la persona física o moral beneficiaria 
del recurso público, la fecha y el concepto del gasto. 
 
14.  Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en el año 2005, 
precisando el número de cada póliza, el monto, la persona física o moral beneficiaria 
del recurso público, la fecha y el concepto del gasto. 
 
15.  Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en el año 2003, 
precisando el número de cada póliza, el monto, la persona física o moral beneficiaria 
del recurso público, la fecha y el concepto del gasto. 
 
16.  Deseo que me den la relación de todos los cheques emitidos o expedidos en 2003, 
2004, 2005, 2006 y lo que vaya de 2007 al momento de la respuesta a la solicitud de 
información, organizados de la siguiente forma: por año y mes del año, registrándose en 
cada informe la póliza, monto, persona física o moral, beneficiario, fecha del cheque y 
concepto del gasto. 
 
17.  En apego al derecho que me confiere la ley de la materia, me dirijo a usted con el 
fin de solicitarle una copia de la iniciativa de Reformas a la Ley de Acceso a la 
Información Pública que ya tiene elaborada dicho órgano y que ha venido socializando 
con especialistas, investigadores, representantes de medios de comunicación e 
integrantes de las distintas asociaciones de periodistas del estado de Sinaloa. 
 
18.  Quiero que me envíen por internet la iniciativa completa del proyecto de iniciativa 
de la CEAIPES, independientemente de los puntos que se han difundido. 
 
19.  Acceso a los archivos de notas informativas sobre la CEAIPES publicados por el 
diario El Debate en los años 2001, 2002, 2003, 2004. 
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20.  Cuánto ha cobrado Guillermo Contreras Núñez del presupuesto público de esta 
Comisión, quien a su vez funge como asesor en radio. Déme copia de su contrato de 
trabajo. Fecha de funciones, monto y concepto. 
 
21.  Déme copia de facturas del restaurante el farallón, de los consumos de personal de 
esta Comisión e invitados, pagados con recursos públicos durante 2006 y lo que va de 
2007. 
 
22.  Déme una relación del personal que labora en esta comisión y horarios de entrada, 
de comida y de salida. 
 
23.  Dígame el impacto social y en el gremio periodístico de instaurar un premio 
Nacional de Acceso a la Información Pública, cuántos trabajos se recibieron, tema, 
autor, trabajo ganador y montos del erario público que se van a entregar. 
 
24.  1. Indique si se han aprobado reglamentos o acuerdos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en la Comisión de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa y en los municipios del Estado. Proporcione copia de los mismos. 2. 
Indique de los comisionados de la comisión de acceso: a) La forma de elección; b) El 
nivel escolar (nacional o extranjero); c) El origen laboral inmediato anterior; d) La 
Edad, e) El Género. 3. Indique el presupuesto anual y el comportamiento del mismo a 
partir de la creación de la comisión de acceso a la fecha (programa operativo anual, 
estados financieros mensuales y las observaciones hechas a los mismos, tanto por 
órganos internos como por otros órganos gubernamentales). Proporcione copia de los 
mismos. 4. Indique el sueldo bruto y neto de los comisionados y del demás personal de 
la  comisión de acceso hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente. 5. 
Proporcione los informes de actividades de los comisionados y de la comisión de 
acceso a partir de su creación a la fecha; así como los asuntos destacables en materia de 
acceso a la información y transparencia en el estado. 6. Señale si la comisión tiene 
sesiones abiertas o no; si los comisionados tienen fuero constitucional o no; si son 
sujetos de juicio político o no. 7. Señale si la comisión ha promovido reformas legales o 
no en materia de acceso a la información y transparencia. De ser afirmativo envíe copia 
de las mismas e indique el estado en que se encuentran. 8. Señale si en la comisión se 
encuentra reconocido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 9. Informe si 
los comisionados de la comisión de acceso han sido dirigentes de partidos políticos o 
asociaciones políticas, o miembros de sus consejos políticos, ya sea municipales, estatal 
o nacionales, o si han ocupado un cargo de elección popular y cuál ha sido dicho cargo, 
por qué periodo y por cuál partido político, incluso si lo han sido con antelación al 
tiempo que expresa la ley como requisito para ser comisionado. 10. Señale si la 
comisión de acceso tiene o no manual de organización y procedimientos. Proporcione 
copia de los mismos. 11. Informe si se han hecho monitoreos del cumplimiento de la 
ley de acceso por  parte de los sujetos obligados de la misma y cuáles han sido los 
procedimientos y cuál ha sido el resultado. Proporcione copia de los mismos. 12. 
Indique si la elección de los comisionados fue por unanimidad o mayoría y, en 
particular, cómo fue la votación para cada uno desde la creación de la comisión a la 
fecha. 13. Indique el costo de las copias simples y certificadas en materia de acceso a la 
información en el estado. 14. Proporcione la estadística disponible de solicitudes (tipo 
de solicitantes, dependencias y entidades más solicitadas, qué rubros solicitan, quiénes 
responden más y quiénes menos) de la comisión. 15. Indique el número de recursos 
resueltos por la Comisión en materia de acceso a la información, qué autoridad es 
competente para resolverlos; además, señale si los recursos resueltos confirman 
negativa, modifican o revocan. 16. Señale si en materia de acceso a la información y 
transparencia en la entidad hay alguna participación del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo o de otra instancia jurisdiccional, cuál es esa participación y su 
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fundamento legal. 17. Señale si la comisión tiene planes o programas de trabajo con 
organizaciones de la sociedad civil y cuál es el nivel de incidencia institucional y social 
de esas organizaciones en el tema de transparencia y acceso a la información pública 
(participación ciudadana). Incluir página Web y datos de localización. 18. En opinión 
(juicio personal) de los comisionados qué observaciones y/o casos extraordinarios les 
parecen significativos en el uso de la ley local de acceso a la información pública, y el 
por qué de su relevancia. Así, la opinión (juicio personal) de los comisionados sobre si 
la ley estatal de acceso tiene mecanismos que inhiben la corrupción. 19. Indique si en 
materia de acceso a la información y transparencia en el estado se han interpuesto 
amparos o participado como tercero perjudicado o coadyuvante tanto autoridades como 
ciudadanos y qué resultados ha habido. 20. Proporcione la siguiente información 
correspondiente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sinaloa o Auditoria 
Superior de Fiscalización del estado o Contaduría Mayor de Hacienda: cómo se integra, 
si es órgano constitucional o no, si el nombramiento del titular es por unanimidad o 
mayoría, qué tipo de mayoría (simple o calificada), si se puede sancionar directamente 
o no; así como nivel académico, género, edad, actividad laboral inmediata anterior de 
sus integrantes hasta jefe de departamento. 21. Indique si existe o no un acuerdo o 
reglamento que obligue a los comisionados hacer pública su declaración patrimonial. 
En caso de afirmativo proporcione copia de las mismas, así como el nombre de los 
comisionados que la han hecho pública. 22. Se ha regulado el caso de eventuales 
conflictos de interés e incompatibilidades para ocupar el cargo de comisionado de la 
comisión. Refiera los casos de conflicto de intereses de los últimos tres años. 
Proporcione copia de la norma que lo regula en su caso. 23. En la entidad existe o no 
ley de archivos públicos o reglamento o iniciativas en tal sentido. Otorgar copia de 
ellas. 24. En la entidad existe o no ley de protección de datos personales o reglamento o 
iniciativas en tal sentido. Otorgar copia de ellas. 25. En la entidad y, en particular, en la 
comisión existen o no normas de transparencia y equidad publicitaria gubernamental 
(me refiero a si existe un acuerdo o reglamento que establezca los criterios con los 
cuales la comisión contrata la publicidad para difusión). También, indique cuáles son 
los lineamientos o criterios de contratación publicitaria de la comisión. 26. Indique si 
existe bibliografía estatal especializada sobre acceso a la información y transparencia y 
proporcione los datos de identificación. 27. Existen o no sistemas electrónicos 
municipales y estatal para acceder a la información pública. 28. Existen o no normas, 
acuerdos, reglamento o lineamientos en la entidad que contengan los criterios que 
establecen la inexistencia de la información para dar respuesta a las solicitudes de 
acceso y, en su caso, cuáles son (proporcione copia de los mismos) e indique cómo se 
determina en la entidad la veracidad de la inexistencia de la información. 29. Existen o 
no oficinas concentradoras o unidades de acceso a la información o enlace en la 
administración pública de la entidad y en la comisión de acceso (lo que pueden ser las 
ventanillas únicas de información o de atención ciudadana tratándose de asuntos de 
acceso a la información). Indique el perfil de sus integrantes: profesión, edad y género a 
partir de jefe de departamento o equivalente. 30. Indique el número de servidores 
públicos de la administración pública de la entidad y de la comisión que han sido 
sancionados por incumplimiento de la ley de acceso. 31. Indique las sanciones e 
inhabilitaciones por responsabilidad administrativa en la entidad del año 2000 a la 
fecha. 32. Hay o no existencia formal y real de servicio profesional de carrera y 
contratos por plaza presupuestal u honorarios de la planta laboral de la comisión de 
acceso. Indique el número de total de servidores públicos de la comisión, así como las 
remuneraciones desde analista hasta comisionado. 
33. Indique quién es la autoridad competente en la comisión de acceso para resolver los 
recursos de revisión; de ello, en opinión de esa autoridad qué preguntas y respuestas de 
acceso a la información que han resuelto tienen incidencia especial en la calidad de vida 
de los ciudadanos, el combate a la corrupción y generado mejores prácticas 
democráticas, y por qué. 34. En la entidad cuántas escuelas universitarias tienen 
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asignaturas en las facultades de derecho y comunicación sobre acceso a la información. 
35. Qué porcentaje representa el presupuesto del órgano garante respecto del 
presupuesto de la entidad y en relación al número de habitantes. 36. Indique las 
actividades de formación y promoción coordinadas y organizadas por  la comisión 
(conferencias, talleres,  cursos, foros, seminarios, diplomados y programas de 
financiamiento de proyectos impulsados por el órgano garante, así como las 
publicaciones editadas y coeditadas por el mismo desde su creación, publicidad de 
campañas y en qué medios de difusión) detallando actividades, nombre, fecha, 
programas o temarios, monto presupuestado y gastado y el impacto institucional y 
social del evento o producto. 37. En la comisión a quién corresponde tomar las 
decisiones administrativas sobre contratación de personal, ejercicio presupuestal, etc. 
38. A quién o quiénes en la comisión de acceso corresponde tomar las determinaciones 
jurisdiccionales. 39. Indicar si las decisiones del órgano garante constan en actas, en su 
caso, señalar cuáles. Además indicar si las actas son circunstanciadas o sólo constan en 
puntos de acuerdo. 40. Indique a qué áreas administrativas del gobierno de la entidad y 
de la comisión les han hecho más solicitudes de acceso a la información pública. 41. 
Indique cuáles son los criterios, lineamientos o normas de clasificación de la 
información y de los archivos de las instituciones públicas del Estado y de la propia  
comisión. Proporcione copia de ellos. 
 
25.  Los sujetos públicos obligados con sus direcciones y teléfonos. 
 
26. Cuántas solicitudes de información han recibido en el período enero de 2006 a julio 
de 2007. 
 
27.  Solicito el número de solicitudes de los últimos 3 años, cuántas fueron resueltas, 
cuántos hombres y mujeres. 
 
28.  Cuántas solicitudes a la fecha se han presentado a la comisión, cuántas han sido 
negativas y su fundamento. 
 

 

 
 
1.3  PRÁCTICA INSTITUCIONAL 
 
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 

PROCESADAS Y RESPONDIDAS                 28 

PENDIENTES       0 

PRÓRROGAS       1 

TIEMPO DE PROCESAMIENTO                   8.5 DÍAS 

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS                 2 

SOLICITUDES DENEGADAS      0 
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administrativas, de lanzamiento de convocatorias, de preparación del presupuesto de 
egresos, o de la aprobación de las programas anuales a seguir, entre otras.  
 
Durante 2007 se desarrollaron 21 sesiones plenarias, siendo 20 ordinarias y solo 1 
extraordinaria. En ellas se tomaron 38 acuerdos plenarios, siendo por unanimidad 38, lo que 
indica un factor del 100% de acuerdos plenamente consensados. En la historia de la 
Comisión se han celebrado 158 sesiones de Pleno. En 105 casos fueron sesiones ordinarias, 
y en 53 extraordinarias,  correspondiendo 13 al ejercicio de 2002, 33 al año de 2003, 34 al 
período de 2004, 29 al lapso de 2005, 21 al espacio de 2006,  21 en lo referente al 2007, y 7 
en los meses de enero a abril de 2008.  
 
 
1.4  ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 156  
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:02 del día jueves 10 de abril de 2008, 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 extraordinaria 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,  se 
procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
III.-REVISIÓN DEL PLENO DE LOS INFORMES RECIBIDOS POR LAS ENTIDADES 
PUBLICAS 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: 
 
De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, una de 
las obligaciones de las entidades públicas de Sinaloa hacia la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) es presentar un Informe 
anual que ofrezca datos sobre el comportamiento de las solicitudes de información. Se trata 
de conocer básicamente el número de solicitudes que les fueron presentadas, su objeto, el 
tiempo en que se procesaron, la cantidad de personas involucradas en la atención de las 
solicitudes, así como los fundamentos y motivos que existieron para no conceder la entrega 
de la información.  
 
El capítulo de sanciones administrativas de la ley de información prevé distintas conductas 
sancionables como lo son: a) la falta de publicación de la “información mínima de oficio”, 
que deberá divulgarse preferentemente en Internet sin que medie solicitud; b) el 
ocultamiento de la información; c) su destrucción indebida; d) la actuación negligente al 
responder solicitudes; e) la inejecución de autorizaciones para liberar contenidos 
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informativos; f) su clasificación indebida; y g) el incumplimiento de las resoluciones de la 
Comisión.  
 
El Informe de las entidades públicas deja constancia del quehacer anual sobre todo tipo de 
solicitudes de información, sea sobre datos públicos, o de datos personales, y otorga 
referencias concretas para medir, en cierta forma, la evolución del derecho de acceso a la 
información en el Estado. Pero los datos del Informe no se limitan a este acto sino que 
pasarán a formar parte del Informe que la Comisión rinda al Congreso, en cumplimiento de 
esta obligación legal, reservada a este organismo.  
 
Por disposición legal, el último día de marzo venció el plazo para entregar el Informe, y se 
recibieron 78 documentos. De este número 10 fueron presentados en el mes de enero; 8 en 
febrero, y el resto en marzo, acentuando que el 50 por ciento del total de Informes se 
presentaron ante la Comisión en los últimos tres días hábiles.  
 
Sin embargo, quedó de manifiesto nuevamente que no todas las entidades públicas 
cumplieron la obligación. Y prueba de ello fueron los partidos políticos. Si bien se sabe que 
Sinaloa fue el primer estado en incorporar a los partidos políticos al sistema de 
transparencia y acceso a la información, es claro que no por ello se ha visto beneficiado en 
cuanto al desarrollo de la materia al interior de dichas entidades, basta mencionar que 
ninguno de ellos rindió oportunamente el Informe anual ante la Comisión, para conocer el 
grado de compromiso que los partidos políticos tienen con el tema. Durante 2007, los 
partidos políticos que recibieron recurso público, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos, 
son Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, y Convergencia, y por ello, siendo entidades 
públicas sujetas a la ley de información, debieron presentar el Informe anual, y no lo 
hicieron.  
 
En cuanto a lo municipal, los ayuntamientos cumplidos fueron 13 (cinco no cumplieron), lo 
que se traduce en un porcentaje de efectividad del 72 por ciento en cumplimiento oportuno; 
a los que se suman dos que lo hicieron en forma extemporánea, y tres que se mantienen sin 
expresar su situación anual en materia de acceso a la información. Aquí se observa que 7 de 
los 13 ayuntamientos cumplidos presentaron su Informe el último día, lo que equivale al 53 
por ciento; esto es, el penúltimo día hábil para presentarlo en forma oportuna, sólo se había 
recibido el 33 por ciento de los Informes de la participación municipal.  
 
Por fortuna, no todo arroja datos negativos. Muestra de ello es la excelente disposición 
mostrada por el ayuntamiento de Guasave que desde el 7 de enero entregó 
satisfactoriamente el Informe. Pero también el Sistema DIF estatal, el Archivo Histórico 
General, el Instituto de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la Universidad 
de Occidente, el Congreso del Estado, la Coordinación de Asesores (del Poder Ejecutivo), 
el Instituto Sinaloense del  Deporte, y el CONALEP, que lo presentaron también 
oportunamente durante el primer mes del año.  
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En ese sentido, se tiene identificado que la obligación plasmada en el artículo 42 de la Ley 
de Acceso a la Información, relativa a la entrega anual del Informe ante la Comisión, es una 
obligación que no ha adquirido arraigo al interior de todas las entidades públicas, 
independientemente de su naturaleza, y sin importar que su conducción quede en manos de 
servidores públicos o particulares.  
 
Esta deficiencia repercute por partida doble, porque lo hace ante la Comisión y ante el 
Congreso, que son los organismos públicos destinatarios de la información contendida en 
los Informes anuales. Sin esta información se complican temas que debieran ser ordinarios 
como el relativo al número de solicitudes presentadas a lo largo del estado.  
 
Como organismo garante de las buenas prácticas en acceso a la información, buscamos 
erradicar las malas prácticas, e incluso promover que los Informes, todos, se presenten 
conforme a la norma y oportunamente. Como toda obligación, debe ser cumplida. 
 
Estimamos que las conductas omisivas consistentes en dejar de presentar el Informe anual a 
que se refiere el artículo 42 de la ley, deben ser investigadas conforme a lo siguiente:  
 
Primero. Por lo que se refiere a entidades públicas en general: Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 109 Bis B y 130 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 1, 2, 4, 5 fracciones IV y X, 37, 40 fracción I, y 42 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 55 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se resuelve remitir oficio a las entidades 
públicas que incumplieron con su deber de presentar el Informe anual, a efecto de que sus 
titulares procedan conforme a derecho e informen a esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, el inicio del o los procedimientos 
administrativos tendientes a corregir la conducta omisiva; la imposición, en su caso, de la 
sanción administrativa correspondiente a quien resulte responsable, así como la entrega a la 
brevedad del Informe anual que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Segundo. Por lo que se refiere a los partidos políticos, en su faceta de entidad pública: Se 
proceda al inicio de una investigación, al interior de los mismos con la finalidad de 
determinar si existió negligencia en la presentación oportuna ante la Comisión del Informe 
anual a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como la determinación del o los responsables de la conducta 
omisiva, y la aplicación, en su caso, de la o las sanciones administrativas que correspondan, 
así como la entrega a la brevedad del Informe anual que exige el artículo 42 de la ley de 
información.  
 
Tercero. Dado que el artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa exige a la Comisión el señalamiento puntual de las dificultades observadas para 
el debido cumplimiento de esta ley; se acuerda, además de estas investigaciones, retomar 
esta situación de incumplimiento al artículo 42 por parte de algunas entidades públicas, en 
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el momento en que esta Comisión cumpla con la obligación de informar al Congreso del 
Estado, a efecto de que la representación popular se encuentre debidamente informada de 
esta situación. Lo anterior porque uno de los objetivos del organismo es inculcar una 
cultura de la legalidad al interior de las entidades públicas, en lo general, y el fiel 
cumplimiento de la ley de información, en lo particular. 
 
Cuarto. En consecuencia de lo anterior, el Pleno de la CEAIPES acuerda notificar a los 
ayuntamientos de los municipios de Angostura, Concordia y Choix; a la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Sinaloa; al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del 
estado de Sinaloa; a la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, a la Escuela Normal de 
Especialización y a la Universidad Politécnica de Sinaloa, a efecto de que cumplan el 
resolutivo primero del presente acuerdo.  
 
Para los mismos efectos, se ordena notificar a los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, y Convergencia, a efecto de que procedan en términos del resolutivo 
segundo de este acuerdo. 
 
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: 
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 Publica y Cultura 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas 
Secretaría de Seguridad Publica 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Secretaría de Salud 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Procuraduría General de Justicia  

 
COORDINACIONES GENERALES DEL PODER EJECUTIVO 
Coordinación General de Asesoría y Políticas 
Coordinación General de Comunicación Social 
Coordinación General de Desarrollo Tecnológico 
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Coordinación General de Acceso a la Información Publica 
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 
Internado infantil "Paquita Nuñez" 
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 Normal de Sinaloa 

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

 
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 AUTÓNOMOS 
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 El Fuerte 
Ayuntamiento de Elota 
Ayuntamiento de Guasave 
Ayuntamiento de San Ignacio 
Ayuntamiento de Cósala 
Ayuntamiento de Badiraguato 
Ayuntamiento de Angostura 
Ayuntamiento de Escuinapa 
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 Navolato 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

 
Los Partidos Políticos que rindieron oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, son: 
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PARTIDOS POLITICOS 
0 (Cero) 

 
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. 
 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Verde Ecologista de México 

Partido Convergencia 

Partido del Trabajo 

Partido Acción Nacional 

Ayuntamiento de Choix 

Ayuntamiento de Sinaloa (envió informe extemporáneamente) 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado (envió informe extemporáneamente) 

Ayuntamiento de Concordia 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

Escuela Normal de Especialización 

Universidad Politécnica de Sinaloa 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 
 
De lo anterior se precisa que el número total de solicitudes recibidas en el Estado de 
Sinaloa es de 2215, contabilizadas hasta el momento con los sujetos obligados que 
cumplieron en tiempo y forma con la entrega del informe. 
 
El comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz hace la siguiente observación: 
 
“En un primer punto creo que lo que debemos destacar en el oficio es conminarlos a que 
rindan el informe, veo que la redacción va en el sentido de remitir oficio para que se inicie 
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el procedimiento administrativo tendiente a corregir la conducta omisiva, yo creo que 
primero tenemos que hacerles ver que se debe rendir el informe, independientemente de 
que se inicie el procedimiento administrativo; considero que es muy importante conocer los 
datos que tienen esos sujetos obligados para tener todas las estadísticas concentradas en la 
Comisión y poder medir la eficacia de la Ley”. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha Almazán hace el uso 
de la voz:  
 
“Soy de la idea como Presidenta de este organismo a 6 años de que nació la Ley y 
trabajando en este tema, me parece que ya no es tiempo de recordarles a los Partidos 
Políticos por ejemplo, que tienen que cumplir con la Ley, yo creo que ya es tiempo de que 
actuemos y de que les hagamos ver que están actuando fuera de la Ley, yo creo que ya 
nuestro papel no es decirles que tienen que cumplir, actuar con las facultades que nos 
otorga la Ley e iniciar con el procedimiento administrativo, esa es la postura mía, pero la 
dejo ahí para que valoren mis compañeros comisionados”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para expresar lo 
siguiente: 
 
“Mi postura no es en el sentido de no iniciar el procedimiento administrativo, lo que creo e 
insisto es que debemos de pedirles el informe, que se inicie el proceso administrativo, pero 
además inmediatamente que nos hagan llegar el informe respectivo, no estoy en desacuerdo 
con que se inicie el procedimiento, pero considero muy importante tener los datos de todos 
los sujetos obligados”.  
 
En este momento el Secretario Ejecutivo Karim Pechir Espinosa de los Monteros hace uso 
de la voz para expresar lo siguiente: 
 
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, respecto a notificar un oficio a las entidades 
publicas en el que se incluyen las dos posturas, en el sentido de indicarles a los sujetos 
obligados rindan el informe inmediatamente y se inicie el procedimiento administrativo de 
investigación por el no cumplimiento oportuno de dicho informe”. 
 
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”. 
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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, 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, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto a notificar el oficio a las entidades publicas en 
el que se incluyen las dos posturas, en el sentido de indicarles a los sujetos obligados rindan 
el informe inmediatamente y se inicie el procedimiento administrativo de investigación por 
el no cumplimiento oportuno de dicho informe, 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”. 
 
Se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del 
día. 
 
 
1.5  OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ENTIDADES INCUMPLIDAS 
 

Culiacán, Sin., 10 de abril de 2008. 
 

DR. CÉSAR A. ORDORICA FALOMIR, 
Rector de la Universidad Politécnica de Sinaloa 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
En sesión extraordinaria celebrada en esta fecha, el Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), analizó el 
cumplimiento de la obligación de las entidades públicas consistente en presentar el Informe 
anual a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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Del análisis respectivo advertimos que la entidad pública que usted representa no entregó 
ante el organismo el Informe correspondiente, no obstante que el plazo venció el 31 de 
marzo pasado.  
 
Como organismo rector del derecho a la información en el Estado, asumimos la 
responsabilidad que ello conlleva, y decidimos tomar algunas medidas con la finalidad de 
que este tipo de incumplimientos no se presente en el futuro, y para ello se acordó se sirva 
proceder a la entrega del Informe anual a la brevedad, y se sirva iniciar las investigaciones 
pertinentes que determinen si existió negligencia en la falta de entrega de dicho Informe.  
 
Para los efectos referidos en los puntos resolutivos contenidos en el acuerdo plenario, el 
Pleno le remite copia fotostática certificada del mismo.  
 
Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
Atentamente,  
 
 
Dorangélica de la Rocha Almazán 
Comisionada Presidenta 
 
 
Alfonso Páez Álvarez 
Comisionado 
 
 
Vicente Hernández Delgado 
Comisionado 
 
 
1.6  DIFICULTADES OBSERVADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
 

De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, una de 
las obligaciones de las entidades públicas de Sinaloa hacia la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) es presentar un Informe 
anual que ofrezca datos sobre el comportamiento de las solicitudes de información. Se trata 
de conocer básicamente el número de solicitudes que les fueron presentadas, su objeto, el 
tiempo en que se procesaron, la cantidad de personas involucradas en la atención de las 
solicitudes, así como los fundamentos y motivos que existieron para no conceder la entrega 
de la información.  
 
El capítulo de sanciones administrativas de la ley de información prevé distintas conductas 
sancionables como lo son: a) la falta de publicación de la “información mínima de oficio”, 
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que deberá divulgarse preferentemente en Internet sin que medie solicitud; b) el 
ocultamiento de la información; c) su destrucción indebida; d) la actuación negligente al 
responder solicitudes; e) la inejecución de autorizaciones para liberar contenidos 
informativos; f) su clasificación indebida; y g) el incumplimiento de las resoluciones de la 
Comisión.  
 
El Informe de las entidades públicas deja constancia del quehacer anual sobre todo tipo de 
solicitudes de información, sea sobre datos públicos, o de datos personales, y otorga 
referencias concretas para medir, en cierta forma, la evolución del derecho de acceso a la 
información en el Estado. Pero los datos del Informe no se limitan a este acto sino que 
pasarán a formar parte del Informe que la Comisión rinda al Congreso, en cumplimiento de 
esta obligación legal, reservada a este organismo.  
 
Por disposición legal, el último día de marzo venció el plazo para entregar el Informe, y se 
recibieron 78 documentos. De este número 10 fueron presentados en el mes de enero; 8 en 
febrero, y el resto en marzo, acentuando que el 50 por ciento del total de Informes se 
presentaron ante la Comisión en los últimos tres días hábiles.  
 
Sin embargo, quedó de manifiesto nuevamente que no todas las entidades públicas 
cumplieron la obligación. Y prueba de ello fueron los partidos políticos. Si bien se sabe que 
Sinaloa fue el primer estado en incorporar a los partidos políticos al sistema de 
transparencia y acceso a la información, es claro que no por ello se ha visto beneficiado en 
cuanto al desarrollo de la materia al interior de dichas entidades, basta mencionar que 
ninguno de ellos rindió oportunamente el Informe anual ante la Comisión, para conocer el 
grado de compromiso que los partidos políticos tienen con el tema. Durante 2007, los 
partidos políticos que recibieron recurso público, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos, 
son Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, y Convergencia, y por ello, siendo entidades 
públicas sujetas a la ley de información, debieron presentar el Informe anual, y no lo 
hicieron.  
 
En cuanto a lo municipal, los ayuntamientos cumplidos fueron 13 (cinco no), lo que se 
traduce en un porcentaje de efectividad del 72 por ciento en cumplimiento oportuno; a los 
que se suman dos que lo hicieron en forma extemporánea, y tres que se mantienen sin 
expresar su situación anual en materia de acceso a la información. Aquí se observa que 7 de 
los 13 ayuntamientos cumplidos presentaron su Informe el último día, lo que equivale al 53 
por ciento; esto es, el penúltimo día hábil para presentarlo en forma oportuna, sólo se había 
recibido el 33 por ciento de los Informes de la participación municipal.  
 
Por fortuna, no todo arroja datos negativos. Muestra de ello es la excelente disposición 
mostrada por el ayuntamiento de Guasave que desde el 7 de enero entregó 
satisfactoriamente el Informe. Pero también el Sistema DIF estatal, el Archivo Histórico 
General, el Instituto de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la Universidad 
de Occidente, el Congreso del Estado, la Coordinación de Asesores (del Poder Ejecutivo), 
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el Instituto Sinaloense del  Deporte, y el CONALEP, que lo presentaron también 
oportunamente durante el primer mes del año.  
 
En ese sentido, se tiene identificado que la obligación plasmada en el artículo 42 de la ley 
de información, relativa a la entrega anual del Informe ante la Comisión, es una obligación 
que no ha adquirido arraigo al interior de todas entidades públicas, independientemente de 
su naturaleza, y sin importar que su conducción quede en manos de servidores públicos o 
particulares.  
 
Esta deficiencia repercute por partida doble, porque lo hace ante la Comisión y ante el 
Congreso, que son los organismos públicos destinatarios de la información contendida en 
los Informes anuales. Sin esta información se complican temas que debieran ser ordinarios 
como el relativo al número de solicitudes presentadas a lo largo del estado.  
 
Como organismo garante de las buenas prácticas en acceso a la información, buscamos 
erradicar las malas prácticas, e incluso promover que los Informes, todos, se presenten 
conforme a la norma y oportunamente. Como toda obligación, debe ser cumplida. 
 
Estimamos que las conductas omisivas consistentes en dejar de presentar el Informe anual a 
que se refiere el artículo 42 de la ley, deben ser investigadas conforme a lo siguiente:  
 
Primero. Por lo que se refiere a entidades públicas en general: Con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 109 Bis B y 130 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 1, 2, 4, 5 fracciones IV y X, 37, 40 fracción I, y 42 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 55 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se resuelve remitir oficio a las entidades 
públicas que incumplieron con su deber de presentar el Informe anual, a efecto de que sus 
titulares procedan conforme a derecho e informen a esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, el inicio del o los procedimientos 
administrativos tendientes a corregir la conducta omisiva; la imposición, en su caso, de la 
sanción administrativa correspondiente a quien resulte responsable, así como la entrega a la 
brevedad del Informe anual que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
  
Segundo. Por lo que se refiere a los partidos políticos, en su faceta de entidad pública: Se 
proceda al inicio de una investigación, al interior de los mismos con la finalidad de 
determinar si existió negligencia en la presentación oportuna ante la Comisión del Informe 
anual a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como la determinación del o los responsables de la conducta 
omisiva, y la aplicación, en su caso, de la o las sanciones administrativas que correspondan, 
así como la entrega a la brevedad del Informe anual que exige el artículo 42 de la ley de 
información.  
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Tercero. Dado que el artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa exige a la Comisión el señalamiento puntual de las dificultades observadas para 
el debido cumplimiento de esta ley; se acuerda, además de estas investigaciones, retomar 
esta situación de incumplimiento al artículo 42 por parte de algunas entidades públicas, en 
el momento en que esta Comisión cumpla con la obligación de informar al Congreso del 
Estado, a efecto de que la representación popular se encuentre debidamente informada de 
esta situación. Lo anterior porque uno de los objetivos del organismo es inculcar una 
cultura de la legalidad al interior de las entidades públicas, en lo general, y el fiel 
cumplimiento de la ley de información, en lo particular. 
 
Cuarto. En consecuencia de lo anterior, el Pleno de la CEAIPES acuerda notificar a los 
ayuntamientos de los municipios de Angostura, Concordia y Choix; a la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos de Sinaloa; al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del 
estado de Sinaloa; a la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, a la Escuela Normal de 
Especialización y a la Universidad Politécnica de Sinaloa, a efecto de que cumplan el 
resolutivo primero del presente acuerdo.  
 
Para los mismos efectos, se ordena notificar a los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, y Convergencia, a efecto de que procedan en términos del resolutivo 
segundo de este acuerdo. 
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2.  VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En Sinaloa se han cumplido ya seis años de ejercicio pleno de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Seis años de trabajo intenso de quienes 
conformamos el equipo del órgano garante de esta ley, con el firme compromiso de 
incorporar gradual, y sistemáticamente, la cultura de la transparencia en una sociedad ávida 
de respuestas y explicaciones sobre su entorno. 
 
Lograr que la información sea entendida como un bien público y un instrumento para el 
ejercicio ciudadano de la democracia, ha sido nuestra premisa desde siempre. Asimismo, 
practicar, como servidores públicos, los fundamentos filosóficos y jurídicos de nuestra 
encomienda. La incursión de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, 
(CEAIPES) en radio cultural y comercial con un programa semanal desde 2006, ha sido 
fundamental para tal propósito. 
 
Es por ello, y en atención a las necesidades de difusión, capacitación y vinculación del 
trabajo de la CEAIPES, durante 2007, se ha desplegado un intenso y amplio programa, en 
diferentes modalidades, con diferentes destinatarios. 
. 
Las acciones de CEAIPES están orientadas hacia la apertura de esos lazos con distintos 
sujetos individuales y colectivos, como son los profesionistas, periodistas e instituciones. 
Un papel esencial ha jugado el Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho de 
Acceso a la Información Pública (CIDAIP), que dirige el comisionado Alfonso Páez 
Álvarez, y cuyo aporte ha sido la vigilancia, promoción e investigación sobre el ejercicio 
del derecho a saber, sus usos y beneficios. 
 
Otra labor fundamental de la Comisión es el acercamiento con públicos abiertos como amas 
de casa, niños, estudiantes y padres de familia, lo que ha quedado registrado en este 
informe; además, en este documento se da cuenta del crecimiento del interés de los 
sinaloenses por utilizar las vías formales para obtener información pública. 
 
La vinculación ciudadana por la vía de la capacitación y, particularmente, en eventos de 
alto nivel profesional en el campo del derecho a la información, el periodismo y la 
comunicación, ha estado presente durante estos seis años. Se han aprovechado con 
oportunidad las relaciones institucionales con académicos de prestigio nacional e 
internacional. 
 
Sin duda, el esfuerzo ha rendido frutos. Un minucioso informe sobre las acciones en este 
apartado, sea el aporte como organizadores, asistentes o auspiciadores, en 2007 y lo que va 
de este 2008 (hasta mayo), se puede apreciar en las siguientes páginas: 
 
Cuauhtémoc L. Varela Villegas 
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
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2.1  SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 2007 
 
2.1.1  EVENTOS DIRIGIDOS A ESPECIALISTAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL 
 
La CEAIPES sostuvo a lo largo de 2007, 21 eventos dirigidos a especialistas en el tema de 
acceso a la información pública y al público en general, con una concurrencia de 1671 
personas. 
 
Evento : Firma de Convenio de Control y Transparencia 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de CEAIPES 
Varios 

Organizador: *  Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) 

Fecha: Jueves 18 de enero de 2007 

Lugar : Cuernavaca, Morelos, y Ciudad de México 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes: 70 

 

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

Expositores:  

* 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. 
* Moderadora: Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES. 
* Comentaristas: Carmen Aída Guerra Miguel, periodista, y Álger Uriarte, rector 
de la Universidad de Occidente. 

Organizadores:  
*  CEAIPES 
*  Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la 
Información Pública (CIDAIP) 

Fecha y hora: Jueves 25 de enero de 2007 
De 10:00 AM. a 12:30 PM. 

Lugar:  Sala de Usos Múltiples del Casino de la Cultura 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes: 75 
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Panel Magistral “TRANSPARENCIA. México Abierto y Premio Nacional de Periodismo” 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Expositores:  
* Marco Levario Turcott, periodista, director de la Revista Etcétera. 
* Comentaristas: Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández Delgado, comisionados 
de CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 
* CIDAIP 

Fecha y hora: Sábado 10 de febrero de 2007 
De 11:00 AM. a 14:00 PM. 

Lugar:  Salón La Ventana del Hotel Holiday Inn 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes: 106 
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El periodista Marco Levario Turcott, durante el Panel Magistral “Derecho a la Vida Privada, al 
Honor y a la Imagen, y su Tratamiento Informativo” 

 
 

Evento : 
Panel Magistral “Conveniencia 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. 
* Moderadora: Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES. 
* Comentaristas: Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la APS, y María Luisa 
Zambada, abogada postulante. 

Organizadores:  * CEAIPES 
* CIDAIP 

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

Lugar:  Sala de Usos Múltiples del Casino de la Cultura 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 60 
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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” 

 
 
 
 
 
 

Evento : INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2006 “Transparencia, Ética 
y Libertad de Expresión Avances y Retrocesos” 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha y hora : Jueves 26 y viernes 27 de abril de 2007 
De 9:00 AM. a 19:00 PM. 

Lugar : Salón El Conquistador del Hotel San Luis Linda Vista  

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 147 
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INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2006 

“Transparencia, Ética y Libertad de Expresión Avances y Retrocesos” 
 
 

Evento : Foro-Reunión “Por la Aprobación en Sinaloa de la Reforma al 6to. Constitucional” 

Expositores : 

* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Luis Gabino Torres Rangel, representante de Acceso a la Información Pública de 
la UAS 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de la CEAIPES 
* María de los Ángeles Beltrán Ramírez, educadora 
* María Luisa Zambada Gallardo, presidenta del Consejo Impulsor para la Infancia 
en Sinaloa, A. C. 
* Gloría Leticia Medina Jacobo, presidenta del colegio de abogados “Michael 
Jacobo” 
* Alberto Morones Rivas, editor de la revista Contralínea 
* Ernesto Alonso López Uriarte, presidente del Frente por la Libertad de Expresión 
“Alfredo Jiménez Mota” 
* Karla América Rojo Montes de Oca, presidenta del Centro de Apoyo Familiar, A. 
C., de Los Mochis, Sinaloa  
* María Teresa Zazueta de Del Olmo, académica de la Universidad Simón Bolívar-
México  
* Lenin Ocegueda de la Cruz, estudiante 

Organizadores:  * CEAIPES 
* CIDAIP 

Fecha y hora : Jueves 24 de mayo de 2007 
De 10:00 A.M. a 13:00 P.M. 

Lugar : Salón La Ventana de Hotel Holiday Inn  
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Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 25 

 

 
Foro-Reunión “Por la Aprobación en Sinaloa de la Reforma al 6to. Constitucional” 

 
 

Evento : Reunión de AMEPI e Inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia 
2007, convocada por el IFAI 

Expositores : Varios 

Organizador: * Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) 

Fecha: Miércoles 6 y jueves 7 junio de 2007 

Lugar : México, D. F. 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 25 

 

Evento : 
* Conferencia Magistral “Acceso a la Información Pública, Derecho 
Contemporáneo de las Mujeres. 
* Segundo aniversario de la revista Mujeres, la grandeza de ser 
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Expositores : 

* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de la CEAIPES 
* Alba Cecilia Verdugo Cázarez, editora y secretaria de Acción Femenil de la 
revista Mujeres 
* Marco Antonio Esquer Álvarez, gerente general de la revista Mujeres 

Organizadores:  * Revista Mujeres, la Grandeza de Ser 

Fecha y hora : Martes 10 de julio de 2007 

Lugar : Sala de Usos Múltiples de la Canaco, Los Mochis, Sin. 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 50 

 

Evento : Panel: Impacto de la Reforma al Artículo 6to. Constitucional en la Legislación 
Local 

Expositores : 

* Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 
* Francisco Chiquete Cristerna, director del periódico El Sol de Mazatlán 
* Miguel Ángel Sánchez Morán, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES, y director de CIDAIP 

Organizadores:  
* CEAIPES 
* El Sol de Mazatlán 
* Federación de Abogados de Sinaloa 

Fecha y hora : Miércoles 11 de julio de 2007  
16:00 hrs.  

Lugar : Casa de la Cultura Jurídica, Mazatlán, Sin. 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 70 

 
Evento : 

* Informe de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Zacatecas 
* Octava Sesión Ordinaria de la AMEPI 

Expositores : Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
Varios 

Organizador: 
* Comisión de Acceso a la Información de Zacatecas  
* Asociación de Organismos y Comisiones Estatales de Acceso a la Información 
Pública (AMEPI) 

Fecha: Jueves 12 y viernes 13 de julio de 2007 

Lugar : Zacatecas, Zacatecas 

Dirigido a : Público en general  

Asistentes : 70 
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Evento : Toma de Protesta de Alfonso Páez Álvarez, como comisionado reelecto. 

Expositores : Diputados de la LVIII Legislatura del H, Congreso del Estado de Sinaloa 

Organizadores:  H. Congreso del Estado de Sinaloa 
CEAIPES 

Fecha y hora : Martes 04 de agosto de 2007 

Lugar : H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 70 

 

 
Toma de Protesta de Alfonso Páez Álvarez, como comisionado reelecto. 

 
 
 

Evento : Presentación del libro Oro Gris. Zambrano. La gesta de CEMEX y la 
Globalización en México 

Expositores : 
* Autora: Rossana Fuentes- Berain Villenave 
* Comentaristas: Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES, y director de 
CIDAIP, y Luis Enrique Ramírez, periodista de El Debate 

Organizadores:  * CEAIPES  
* CIDAIP 

Fecha y hora : Lunes 13 de agosto de 2007  
17:00 a 18:00 hrs. 

Lugar : Sala de Usos Múltiples del Casino de la Cultura 

Dirigido a : Público en general 
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Asistentes : 35 

  

 
Presentación del libro Oro Gris. Zambrano. La gesta de CEMEX y la Globalización en México. 

 
 

Evento : Primer Informe de Actividades del Centro de Investigación Interdisciplinaria en 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Expositores : 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES, y director de CIDAIP 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 
* CIDAIP 

Fecha y hora : Lunes 20 de agosto de 2007  
17:00 a 18:30 hrs. 

Lugar : Sala Magna de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), Los 
Mochis, Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 25 
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Primer Informe de Actividades del Centro de Investigación 
Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 
 
 
 
 

Evento : Reunión Nacional de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información 
Pública (COMAIP) 

Expositores : 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de CEAIPES 
* Varios 

Organizadores:  * IFAI 
* COMAIP 

Fecha y hora : Jueves 23 y viernes 24 de agosto 

Lugar : Durango, Durango 

Dirigido a : Representantes de organismos de acceso a la información de todo el país 

Asistentes : 32 
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VI Asamblea General de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), 
en Durango, Durango. 
 

 

Evento : Congreso Latinoamericano de Ética de la Comunicación  

Expositores : * Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de CEAIPES 
Varios 

Organizador: * Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) 

Fecha: Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 septiembre de 2007 

Lugar : Bogotá, Colombia 

Dirigido a : Comunicadores, periodistas, estudiantes y profesores, y público en general  

Asistentes : 150 

 

Evento : Asamblea y XIV Encuentro Nacional del Consejo Nacional para la Enseñanza y la 
Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 

Organizador: * Coneicc 

Fecha: Lunes 15 a jueves 18 de octubre de 2007 

Lugar : Boca del Río, Veracruz 

Dirigido a : Público en general  

Asistentes: 250 
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Evento : Asistencia a la presentación del Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el 
Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México 

Expositores : 
* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Alonso Lujambio Irazàbal, presidente del IFAI 
Varios 

Organizador: * IFAI 
* Comaip 

Fecha: Miércoles 24 de octubre de 2007 

Lugar : México, D. F. 

Dirigido a : Público en general  

Asistentes: 150 

 
Evento : Reunión Nacional de la COMAIP 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de CEAIPES 

Organizadores:  * IFAI 
* COMAIP 

Fecha y hora : Miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de noviembre de 2007 

Lugar : Manzanillo, Colima 

Dirigido a : Representantes de organismos de acceso a la información de todo el país 

Asistentes : 31 

 
Evento : Presentación del libro La Otra Guerra Secreta 

Expositores : 

* Autor: Jacinto Rodríguez Murguía, periodista 
* Comentaristas: Gilberto López Alanís, director del Archivo Histórico General 
del estado de Sinaloa; Juan Carlos Cruz, periodista de Primera Hora, y Francisco 
Chiquete Cristerna, periodista, director de El Sol de Mazatlán 
* Moderador: Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 

Organizadores:  

* CEAIPES 
* CIDAIP 
* PRENDE  
* Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Fecha y hora : Viernes 14 de diciembre de 2007  
12:00a m a 14:00 hrs. 

Lugar : Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 
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Asistentes : 80 

 

 
Presentación del libro La Otra Guerra Secreta 

 
Evento : Asamblea de Coneicc 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Varios 

Organizador: * Coneicc 

Fecha: Jueves 15 y viernes 16 marzo de 2007 

Lugar : Aguascalientes, Aguascalientes 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes: 50 

 
Evento : Asamblea Nacional de COMAIP 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
Varios 

Organizador: * H. Congreso del Estado de Monterrey 
* IFAI 

Fecha: Viernes 5 de octubre de 2007 

Lugar : Monterrey, Nuevo León 
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Dirigido a : Público en general  
 

Asistentes: 100 

 
2.1.2  TALLERES 
 
Con significativa asistencia, la CEAIPES registró durante 2007 dos talleres tendientes a la 
capacitación en el ejercicio del derecho de acceso a la información. 154 ciudadanos fueron 
instruidos en el tema. 
 

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:  * Juan Francisco Escobedo, académico investigador 

Organizadores:  * CEAIPES 
* CIDAIP 

Fecha y hora: Sábado 17 de marzo de 2007 
De 8:30 AM. a 14:30 PM. 

Lugar:  Salón La Ventana del Hotel Holiday Inn 

Dirigido a: Público en general 

Asistentes: 34 

 

 
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 
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Evento : Taller: Análisis sobre el Impacto que tendrá la Reforma al Artículo 6to. 
Constitucional  

Expositores : * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Varios 

Organizador: 
* El Universal 
* México Abierto 
* CEAIPES 

Fecha: Lunes 19 Marzo de 2007 

Lugar : Ciudad de México 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 120 

 
 
2.1.3  CHARLAS 
 
Durante 2007, la CEAIPES, a través de la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana realizó 3 charlas de acercamiento con diversas instituciones académicas, así 
como con varios sectores de la sociedad. El saldo es de 35 personas enteradas de los 
beneficios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES). 
 
Evento : Visita de Estudiantes de Segundo Año de la Licenciatura en Derecho 

Expositores : * Alfonso Álvarez Páez, comisionado de CEAIPES, y director de CIDAIP 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha y hora : Martes 26 de junio de 2007 
De 12:00 a 13:00 hrs. 

Lugar : Sala de juntas de CEAIPES  

Dirigido a : Estudiantes de la Licenciatura en Derecho, de la Universidad de Occidente, unidad 
Los Mochis. 

Asistentes : 23 

 

Evento : Charla sobre la Ley de Acceso a la Información Pública y el Funcionamiento de 
CEAIPES 

Expositores : * Cuahutémoc L. Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana de CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha y hora : Jueves 05 de julio de 2007 
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Lugar : Sala de Juntas de la CEAIPES  

Dirigido a : Jesús Quiñónez Gastélum, estudiante del Doctorado en Estudios Fiscales. UAS- F.C.A 

Asistentes : 1 

 
Evento : Charla con Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Víctor Hugo Aguila, académido de la ETS 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha y hora : Jueves 29 noviembre de 2007  
De 09:00 a 10:30 hrs. 

Lugar : Sala de juntas de la CEAIPES 

Dirigido a : Estudiantes 

Asistentes : 11 

 
 
 
 

 
Charla con Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social 
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2.1.4  CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 
En el año 2007, se realizaron tres conferencias magistrales con la participación de 
destacados expertos en la materia. Asistieron 190 personas. 
 

Evento : Conferencia Magistral “Periodismo de Investigación a través del Acceso a la 
Información Pública” 

Expositores : * Rossana Fuentes- Berain Villenave 

Organizadores:  * CEAIPES 
* CIDAIP 

Fecha y hora : Lunes 13 de agosto de 2007  
De 11:00 a 12:30 hrs. 

Lugar : Sala de Usos Múltiples del Casino de la Cultura 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 77 

 
 
 

 
Conferencia Magistral “Periodismo de Investigación a través del Acceso a la Información Pública” 
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Evento : Conferencia Magistral “La Importancia del Acceso a la Información Pública” 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 
* Universidad del Golfo de México 

Fecha y hora : Viernes 7 de diciembre de 2007  
12:45a m a 13:50 hrs. 

Lugar : Sala Audiovisual de la Universidad Golfo de México 

Dirigido a : Estudiantes y profesores 

Asistentes : 23 

 

 
Conferencia Magistral “La importancia del Acceso a la Información Pública”, en la Universidad 
del Golfo de México. 

 
Evento : Conferencia Magistral sobre Derecho de Acceso a la Informaciòn 

Expositores : 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Disela Blas Ruiz, directora de la Universidad del Golfo de México, campus 
Culiacán 

Organizador: * Universidad de Occidente. Unidad Los Mochis 

Fecha: Lunes 12 de marzo de 2007 

Lugar : Los Mochis, Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 
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Asistentes: 90 

 
 
2.1.5  CONFERENCIAS DE PRENSA 
 
Este año 2007, la CEAIPES llevó a cabo cuatro 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. 
 

Evento : Presentación de la Convocatoria del Premio Sinaloa de Periodismo y 
Transparencia 2006- 2007 

Expositores : 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa, secretario ejecutivo de CEAIPES 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha y hora : Jueves 14 de junio de 2007 
8:30 A.M. 

Lugar : Salón Isla Bonita del Hotel Agua Marina, Mazatlán, Sin.  

Dirigido a : Periodistas 

Asistentes : 20 

 
Evento : Conferencia-desayuno con periodistas 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES, y director de CIDAIP 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha y hora : Viernes 03 de agosto de 2007  
8:30 hrs. A 10:00 hrs. 

Lugar : Salón Privado del Hotel Davimar en Guamúchil, Sinaloa 

Dirigido a : Periodistas 

Asistentes : 15 

 

Evento : Conferencia de Prensa para anunciar el “Diplomado en Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Acceso a la Información Pública”. 
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Expositores : 

* María Teresa Zazueta y Zazueta, diputada de la LVIII Legislatura 
* Rosario de Lourdes Zazueta Beltrán, encargada de Promoción y Relaciones 
Públicas de la Escuela de Comunicación Social “María Tereza Zazueta y Zazueta” 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de la CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de la CEAIPES  

Organizadores:  

* CEAIPES 
* CIDAIP 
* Escuela de Comunicación Social “María Tereza Zazueta y Zazueta” 
* H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Fecha y hora : Miércoles 17 de octubre de 2007  
10:00 hrs. A 11:30 hrs. 

Lugar : Salón Puente Cañedo del Hotel Holiday Inn, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a : Periodistas 

Asistentes : 10 

 

 
Conferencia de Prensa para anunciar el “Diplomado en Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Acceso a la Información Pública”. 
 

 

Evento : Conferencia de prensa para anunciar actividades 

Expositores : 
* Dorangélica de la Rocha Almazán, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Juan Manuel Partida Valdez, presidente de la APS 
* María Teresa Zazueta y Zazueta, directora de la ECS 

Organizadores:  * CEAIPES 
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2.1.6  SEMINARIOS 
 
Con la participación de expertos locales nacionales e internacionales en el tema del acceso 
a la información pública, y con la asistencia de 247 invitados, se desarrollaron durante 2007 
dos seminarios. 
 
Evento : Seminario “Transparencia, Ética y Libertad de Expresión. Avances y Retrocesos” 

Expositores : 

* Thomas W. Newton 
* Kenia López Rabadán  
* María Elena Pérez-Jaén Zermeño 
* Xiuh Guillermo Tenorio Antita 
* María del Carmen Mendoza Flores 
* Federico Döring Casar 
* Florentino Castro López 
* Jesús Burgos Pinto  
* Feliciano Castro Meléndrez 
* Guadalupe Eduardo Robles Medina 
* José Luis Sañudo Sañudo 
* Carlos Alberto Bazán Castro 
* Ariel Homero López Rivera 
* Óscar Maisterra Martínez  
* Norberto Antonio Solís Carrera 
* Juana Valadez Castrejón  
* Óscar M. Gerra Ford 
* Rafael Borbón Ramos 
* Miguel Badillo 
* Carmen Aída Guerra Miguel 
* Ernesto Alonso López Uriarte 
* Juan Manuel Partida Valdez  
* Javier Valdez Cárdenas 
* Irma Peñuelas Castro 
* Manuel Ocampo Ponce 
* María de Lourdes Osuna Moreno  
* Reyes de Jesús Cárdenas Félix 
* Ramiro Gómez Gómez 
* Armando Malacón Llanes 
* Cuahutémoc Varela Villegas  

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha y hora : Viernes 16 de marzo de 2007 
12:00 horas 

Lugar : Salón Catalán del Hotel San Marcos  

Dirigido a : Periodistas 

Asistentes : 10 
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Fecha y hora : Jueves 26 y viernes 27 de abril de 2007 
De 9:00 AM a 19:00 PM 

Lugar : Salón El Conquistador del hotel San Luis Linda vista  

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 147 

 

 
Seminario “Transparencia, Ética y Libertad de Expresión. Avances y Retrocesos” 

 
 
Evento : Seminario “Protección de Datos Personales” 

Expositores : * Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 
Varios 

Organizadores:  * Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales 
* Agencia Española de Protección de Datos Personales 

Fecha y hora : Del martes 1 al sábado 5 de mayo de 2007 

Lugar : Cartagena de Indias, Colombia  

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 100 
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2.1.7  CAPACITACIÓN 
 
El Curso “Periodismo para la Transparencia Social” fue impartido para periodistas y 
público en general, con una asistencia de 55 interesados.  
 
Evento : Curso “Periodismo para la Transparencia Social” 

Expositores : * Sandra Crucianelli, periodista 

Organizadores:  

* CEAIPES 
* CIDAIP 
* Escuela de Comunicación Social 
* Asociación de Periodistas de Sinaloa 

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

Lugar : Auditorio de la Asociación de Periodistas de Sinaloa  

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 55 

 
 
 

 
Curso “Periodismo para la Transparencia Social” 
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2.1.8  PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
La CEAIPES reconoce a los ciudadanos que con su aporte han fomentado la cultura de la 
transparencia informativa en nuestro estado. Durante 2007, se entregó el Premio Nacional 
de Acceso a la Información “Luis Javier Solana” 2006, y el Premio Sinaloa de Periodismo 
y Transparencia 2006-2007. 
 

Evento : Entrega del Premio Nacional de Acceso a la Información “Luis Javier Solana” 
2006 

Expositores : * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Ernesto Alonso López Uriarte, ganador del Premio 

Organizadores:  * CEAIPES 

Fecha y hora : Jueves 26  
De 9:00 AM. a 19:00 PM. 

Lugar : Salón El Conquistador del Hotel San Luis Linda Vista  

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 147 

 
 
 

 
Entrega del Premio Nacional de Acceso a la Información “Luis Javier Solana” 2006 
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Evento : Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2006–2007 

Expositores : 

* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Alfonso Páez Àlvarez, comisionado de CEAIPES, y director de CIDAIP 
* Alfredo Ramírez Osuna, ganador del Premio 
* Aurelia Francisca Castro Valdez, catedrática de la Universidad de Occidente. 
Unidad Guasave 
* Gilberto López Alanís, director del Archivo Histórico General del Estado de 
Sinaloa 
* Juan Manuel Partida Valdez, periodista, presidente de la Asociación de 
Periodistas de Sinaloa (APS) 

Organizadores:  

* CEAIPES 
* CIDAIP 
* PRENDE  
* Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Fecha y hora : Viernes 14 de diciembre de 2007  
11:00a m a 12:00 hrs. 

Lugar : Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 80 (Se hizo mención especial a Noel Ramón Vizcarra Monárrez por su trabajo 
participante). 

 

 
Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2006–2007. 
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2.1.9  PROGRAMA DE RADIO 

Durante 2007, el programa radiofónico Por el Derecho a Saber se trasmitió a todo el estado, 
donde se abordan temas relacionados al derecho de acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas, periodismo y otros más. 
 
En estas emisiones, el auditorio interactúa con funcionarios de la CEAIPES que, atentos, 
reciben toda clase de preguntas, sugerencias y comentarios respecto incluso de la aplicación 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, que en Sinaloa recién cumplió cinco años. 
 
Desde el 5 de mayo de 2006, el comisionado de CEAIPES, y director de CIDAIP, Alfonso 
Páez Álvarez, conduce el espacio a través de Radio-UdeO, en Los Mochis Sinaloa, todos 
los viernes de 11:00 a 11:30 de la mañana. 
 
La comisionada presidenta, Dorangélica de la Rocha Almazán, y el director jurídico 
consultivo, Carlos Reyes Garzón, transmiten en la frecuencia 890, y 1200 de Amplitud 
Modulada, de grupo Radiorama, desde Culiacán, todos los viernes de 14:00 a 14:00 horas. 
Ellos están al frente de este espacio desde el 5 de agosto de 2006. 
 
En Mazatlán, el comisionado Vicente Hernández Delgado conduce el programa desde el 2 
de octubre de 2006. Radio Cultura, del Instituto Cultural de Occidente es la institución que 
nos otorga el espacio en el 90.5 de Frecuencia Modulada, todos los lunes de 8: 30 a 9:30. 
 
 
 

 
Aspectos, en cabina del programa de radio Por el Derecho a Saber, desde Culiacán, Sinaloa. 
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2.2  SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 2008 
 
2.2.1 EVENTOS DIRIGIDOS A ESPECIALISTAS Y AL PÚBLICO  
            EN GENERAL 2008 
 
La CEAIPES sostuvo a lo largo de 2008, 19 eventos dirigidos a especialistas en el tema de 
acceso a la información pública y al público en general, con una concurrencia de 1694 
personas. 
 

Evento : Novena Semana Cívico-Cultural y Deportiva, con motivo del aniversario luctuoso 
del defensor de los Derechos Humanos, Jorge Aguirre Meza 

Expositor (es): 

* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Leonel Aguirre Meza, miembro del Colegio de Abogados “Jesús Michel 
Jacobo” 
* Gloria Leticia Medina Jacobo, miembro del Colegio de Abogados “Jesús Michel 
Jacobo”, 
* Luis Alberto Ruiz Valenzuela, secretario del H. Ayuntamiento de Navolato 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de CEAIPES 

Organizador (es):  
* H. Ayuntamiento de Navolato 
* CEAIPES 
* Colegio de Abogados “Jesús Michel Jacobo” 

Fecha y hora : Viernes 01 de febrero de 2008 
10:00 hrs. A 12:00 hrs. 

Lugar : Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Navolato 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 80 

 
 
 

Evento : Mesa de trabajo sobre la Ley de Acceso a la Información con la ciudadanía, de la 
sindicatura de Quilá 

Expositor (es): * Ramsés Cervantes Contreras, analista del la Dirección Jurídica Consultiva de 
CEAIPES 

Organizador (es):  * H. Ayuntamiento de Culiacán 

Fecha y hora : Viernes 08 de febrero de 2008 
14:00 hrs. A 18:00 hrs. 

Lugar : Casa ejidal, de la sindicatura de Quilá 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 25 
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Evento : * Primera Asamblea, en el año, de la Comaip 
* Lanzamiento del sistema Información México, Infomex 

Expositor (es): 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de Ceaipes 
* Demás representantes de otros organismos de transparencia, afiliados a Comaip 

Organizador (es):  * Comaip 

Fecha y hora : Viernes 15 de febrero 

Lugar : Teatro Ocampo, Cuernavaca, Morelos 

Dirigido a : Representantes de organismos de acceso a la información de todo el país 

Asistentes : 100 

 
 

Evento : 
Clausura del “Diplomado en Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la 
Información Pública” 
Mesa de Análisis “ La Transparencia con Infomex”  

Expositor (es): 

* Ariel Homero López Rivera, consejero presidente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE). 
* Óscar M. Guerra Ford, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (InfoDF) 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES, y director de CIDAIP 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* María Teresa Zazueta y Zazueta, directora de la Escuela de Comunicación 
Social “María Teresa Zazueta y Zazueta“ 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 

Organizador (es):  
* CEAIPES 
* CIDAIP 
* Escuela de Comunicación Social “María Teresa Zazueta y Zazueta“ 

Fecha y hora : Jueves 28 de febrero de 2008 
17:00 hrs. A 20:00 hrs. 

Lugar : Escuela de Comunicación Social “María Teresa Zazueta y Zazueta“ 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 50 
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El comisionado Alfonso Páez Álvarez posa junto a los estudiantes del “Diplomado en 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública”, en la clausura. 

 
 

Evento : 
* II Asamblea Extraordinaria, y LVX Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional 
para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación 
(Coneicc) 

Expositor (es): * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
Varios 

Organizador (es):  Coneicc 

Fecha y hora : Jueves 6 y viernes 7 de marzo de 2008 

Lugar : Hotel Fiesta Inn, centro. Monterrey, Nuevo León 

Dirigido a : Comunicadores afiliados a Coneicc 

Asistentes : 120 

 

Evento : 

Desayuno-conferencia con jóvenes líderes, estudiantes, y presidentes de 
sociedades de alumnos de de bachillerato y profesional, para invitarles a participar 
en el Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para la Construcción de 
la Sociedad Mexicana del Siglo 21” 

Expositor (es): 

* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Ricardo Hernández Guerrero, diputado de la LIX Legislatura 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director Jurídico consultivo de CEAIPES 
* Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
de CEAIPES 

Organizador (es):  CEAIPES 
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Fecha y hora : Miércoles 12 marzo de 2008 
8:30 hrs. A 11:00 hrs. 

Lugar : Salón La Ventana, del Hotel Holiday Inn 

Dirigido a : Presidentes de Sociedades de Alumnos de Preparatorias y Profesional  

Asistentes : 45 

 

 
Desayuno-conferencia con jóvenes líderes, estudiantes, y presidentes de sociedades de alumnos de 
de bachillerato y profesional. 
 

Evento : Mesa Redonda “El Derecho al Acceso a la Información Pública” 

Expositor (es): 

* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Enrique Gil Vargas, corresponsal de Televisa en Sinaloa 
* Vicente Galaz López, diputado de la LIX Legislatura 
* Aurelia Francisca Castro Valdez, catedrática de la Universidad de Occidente. 
Unidad Guasave  
* Trinidad Armenta Orduño, directora general de Educación, Cultura y Promoción 
del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 

Organizador (es):  * Universidad de Occidente. Unidad Guasave, Sinaloa. 

Fecha y hora : Viernes 14 de marzo de 2008 
10:00 hrs. A 13:00 hrs. 

Lugar : Salón de Conferencias de la U de O 

Dirigido a : Docentes y estudiantes de la Universidad de Occidente. Unidad Guasave 

Asistentes : 80 
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Evento : Asamblea de Comaip 

Expositor (es): * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
Varios 

Organizador (es):  * Comaip 

Fecha y hora : Viernes 28 de marzo de 2008 

Lugar : Hotel Holiday Inn. Ciudad Victoria, Tamaulipas 

Dirigido a : Representantes de organismos de acceso a la información de todo el país 

Asistentes : 100 

 

Evento : Reunión de trabajo de la Asociación Mexicana de Organismos y Comisiones 
Estatales de Acceso a la Información Pública (Amepi) 

Expositor (es): * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
Varios 

Organizador (es):  * Amepi 

Fecha y hora : Sábado 29 de marzo de 2008 

Lugar : Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Cuernavaca, Morelos. 

Dirigido a : Representantes de organismos de transparencia en el país 

Asistentes : 22 

 

Evento : VIII Jornadas Archivísticas de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de 
Educación Superior (Renaies) 

Expositor (es): 

* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Héctor Melesio Cuen Ojeda, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
* Rosa del Carmen Lizárraga, coordinadora general de Acceso a la  Información 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
* Patricia Ríos García, de la coordinación de la Renaies 
* Míriam Morgan Ríos, directora del Archivo General de la UAS 
* Gilberto Javier López Alanís, director del Archivo Histórico General del Estado 
de Sinaloa 

Organizador (es):  

* Renaies 
* CEAIPES 
* CIDAIP 
* CGAIPGES 
* H. Ayuntamiento de Culiacán 
* Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 
* Instituto La Crónica de Culiacán 
* Archivo General de la Nación 

Fecha y hora : Miércoles 2 al viernes 4 de abril de 2008 
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Lugar : Sala de Usos Múltiples de la Torre Académica de la UAS 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 80 

 

 
Aspectos de las VIII Jornadas Archivísticas de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de 
Educación Superior (Renaies) 

 

Evento : Asamblea Extraordinaria de Comaip 

Expositor (es): 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES 
Varios 

Organizador (es):  * Amepi 

Fecha y hora : Jueves 3 de abril de 2008 

Lugar : Ciudad de México 

Dirigido a : Representantes de organismos de acceso a la información de todo el país 

Asistentes : 80 

 

Evento : Informe, e Inauguración del Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos 
para la Construcción de la Sociedad Mexicana del Siglo 21” 

Expositor (es): * Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
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Organizador (es):  

* CEAIPES 
* Embajada de los Estados Unidos en Guadalajara 
* CIDAIP 
* Radiorama 
* Amepi 
* ECS 
* Universidad de Occidente 
* Gobierno del Estado de Sinaloa 
* Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Fecha y hora : Viernes 25 de abril de 2008 
10:00 hrs.  

Lugar : Planta alta del Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 150 

 
 
 

 
Informe, e Inauguración del Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para la 
Construcción de la Sociedad Mexicana del Siglo 21”  

 

Evento : 

* Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para la Construcción de la 
Sociedad Mexicana del Siglo 21” 
* Mesa de análisis: Derecho a la Información y construcción de la democracia en 
México y América latina 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 273

Expositor (es): 

* Gerardo D. Berthin, colaborador en programas de USAID sobre democracia y 
transparencia en América Latina y México 
* Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión contra la Impunidad, de la 
Sociedad Interamericana de Prensa SIP, y columnista de El Universal 
* Luis Emilio Jiménez Cacho García, director de Vinculación con Otros Sujetos 
Obligados, del IFAI 
* Moderador: Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES 

Organizador (es):  

* CEAIPES 
* Embajada de los Estados Unidos en Guadalajara 
* CIDAIP 
* Radiorama 
* Amepi 
* ECS 
* Universidad de Occidente 
* Gobierno del Estado de Sinaloa 
* Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Fecha y hora : Viernes 25 de abril de 2008 
10:30 hrs.  

Lugar : Planta alta del Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 150 

 
 
 

 
* Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para la Construcción de la Sociedad 
Mexicana del Siglo 21” * Mesa de análisis: Derecho a la Información y construcción de la 
democracia en México y América latina 
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Evento : 

* Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para la Construcción de la 
Sociedad Mexicana del Siglo 21” 
* Mesa de análisis: Medios de Comunicación y Transparencia, en la Construcción 
de la Sociedad Mexicana del Siglo XXI 

Expositor (es): 

* Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excélsior 
* Carlos Bazán Castro, presidente de AMEPI, y consejero presidente del ITAIP, 
Quintana Roo  
* Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa 
* Modera: Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 

Organizador (es):  

* CEAIPES 
* Embajada de los Estados Unidos en Guadalajara 
* CIDAIP 
* Radiorama 
* Amepi 
* ECS 
* Universidad de Occidente 
* Gobierno del Estado de Sinaloa 
* Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Fecha y hora : Viernes 25 de abril de 2008 
12:30 hrs.  

Lugar : Planta alta del Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 150 

 

 
* Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para la Construcción de la Sociedad 
Mexicana del Siglo 21” * Mesa de análisis: Medios de Comunicación y Transparencia, en la 
Construcción de la Sociedad Mexicana del Siglo XXI. 
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Evento : 

* Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para la Construcción de la 
Sociedad Mexicana del Siglo 21” 
* Mesa de análisis: El Derecho a la Información y la Regulación de las Industrias 
Mediáticas del siglo XXI 

Expositor (es): 

* Javier Esteinou Madrid, investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
* Rafael Borbón Ramos, vicepresidente del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria 
Nacional de Radio y Televisión, y vicepresidente de Radiorama. 
* Modera: José Eduardo Lomelí Robles, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información de San Luis Potosí 

Organizador (es):  

* CEAIPES 
* Embajada de los Estados Unidos en Guadalajara 
* CIDAIP 
* Radiorama 
* Amepi 
* ECS 
* Universidad de Occidente 
* Gobierno del Estado de Sinaloa 
* Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Fecha y hora : Viernes 25 de abril de 2008 
18:00 hrs.  

Lugar : Planta alta del Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 150 

 

 
* Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para la Construcción de la Sociedad 
Mexicana del Siglo 21”. * Mesa de análisis: El Derecho a la Información y la Regulación de las 
Industrias Mediáticas del siglo XXI 
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Evento : 
* Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para la Construcción de la 
Sociedad Mexicana del Siglo 21” 
 * Reunión de mesas de trabajo para analizar diversos temas 

Expositor (es): 

* Salvador Guerrero Ciprés 
* Alfonso Raúl Villarreal Barrera 
* Claudia Malecón Hallal 
* Lizeth Perea Escalante 
* José Ricardo Mimiaga Padilla 
* Julissa del Carmen Ruiz Guerra 
* María Luisa Zambada 
* Paola Iveth Gárate Valenzuela 
* Carlos Padilla 
*Laura González Bon 
* Elizabet Jacobo Guzmán 

Organizador (es):  

* CEAIPES 
* Embajada de los Estados Unidos en Guadalajara 
* CIDAIP 
* Radiorama 
* Amepi 
* ECS 
* Universidad de Occidente 
* Gobierno del Estado de Sinaloa 
* Archivo Histórico General del estado de Sinaloa  

Fecha y hora : Sábado 26 de abril de 2008 
09:00 hrs.  

Lugar : Planta alta del Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 50 

 

 
Aspectos de la reunión de mesas de trabajo, durante el Congreso “Derecho a la Información: 
Fundamentos para la Construcción de la Sociedad Mexicana del Siglo 21” 
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Aspectos de la reunión de mesas de trabajo, durante el 
Congreso “Derecho a la Información: Fundamentos para 
la Construcción de la Sociedad Mexicana del Siglo 21”  

La Secretaria del Ayuntamiento de Culiacán, saluda a la 
Presidenta de CEAIPES, en el Congreso “Derecho a la 
Información: Fundamentos para la Construcción de la 
Sociedad Mexicana del Siglo 21” 

 
 

 
Evento : 

Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos para 
el Acceso a la Información (AMEPI) 

Expositor (es): 

Comisionados de: 
* Quintana Roo 
* Morelos 
* San Luis Potosí 
* Coahuila 
* Durango 
* Guerrero 
* Michoacán 
* Zacatecas 
* Sinaloa 

Organizador (es):  * CEAIPES 
* Amepi 

Fecha y hora : Sábado 26 de abril de 2008 
18:00 a 21:00 hrs.  

Lugar : Nueva sala de Plenos de CEAIPES 

Dirigido a : Representantes de organismos de acceso a la información de todo el país 

Asistentes : 12 
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Evento :  Foro Internacional sobre Drogas Ilícitas “Iniciativa Mérida y Experiencias de 
Despenalización” 

Expositor (es): 

* Ethan Nadelmann 
* Francisco Thoumi 
* Luis Astorga 
* Nery Córdova 
* Ricardo Ravelo 

Organizador (es):  

* Semanario Ríodoce  
* CEAIPES (auspiciadotes) 
* H. Congreso del Estado de Sinaloa 
* Varios 

Fecha y hora : Martes 29 y Miércoles 30 de abril de 2008  

Lugar : Torre Académica de la UAS 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 150 

 

 
Aspectos del público durante la inauguración del foro organizado por Riodoce. De izquierda a 
derecha: la diputada Graciela Domínguez; la comisionada presidenta de CEAIPES, Dorangélica de 
la Rocha; el periodista Alejandro Sicarios; el diputado Francisco Javier Luna Beltrán; el 
gobernador Jesús Aguilar Padilla, y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor 
Melesio Cuén Ojeda. 

 

Evento :  VIII Asamblea Nacional Ordinaria de la Comaip 

Expositor (es): 
* Varios 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES, y director de CIDAIP 

Organizador (es):  * Caipegro 
* Comaip 

Fecha y hora : Jueves 22 y viernes 23 de mayo de 2008  

Lugar : Hotel Crown Plaza. Acapulco, Guerrero. 
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Dirigido a : Miembros de Comaip 

Asistentes : 100 

 

 
Los comisionados de CEAIPES, Alfonso Páez Álvarez y Dorangélica de la Rocha (presidenta), 
representando a Sinaloa en la VIII Asamblea Nacional Ordinaria de la Comaip, efectuada en 
Acapulco, Guerrero. 

 
 
2.2.2  CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 
En el año 2008, se realizó una conferencia magistral, con la participación de destacados 
expertos en la materia. Asistieron 120 personas. 
 
 

Evento : Conferencia Magistral: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información en 
México. Escenarios y Retos para el 2008 

Expositor (es): 

* Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada Presidenta de CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 

Organizador (es):  * CEAIPES 
* IFAI 

Fecha y hora : Lunes 14 de enero de 2008 
17:00 hrs. A 18:30 hrs. 

Lugar : Sala de Usos Múltiples, del Casino de la Cultura 
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Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 120 

 

 
Conferencia Magistral: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información en México. 
Escenarios y Retos para el 2008 

 
 
2.2.3  CONFERENCIAS DE PRENSA 
 
Durante el año 2008, la CEAIPES llevó a cabo cuatro 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. 
 

Evento : Desayuno-conferencia para dar a conocer la visita a Culiacán, del presidente del 
IFAI, Alonso Lujambio 

Expositor (es): 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 

Organizador (es):  * CEAIPES 

Fecha y hora : Viernes 11 de enero de 2008 
8:30 hrs. A 10:00 hrs. 

Lugar : Salón La Ventana, del Hotel Holiday Inn 

Dirigido a : Periodistas y comunicadores 

Asistentes : 20 
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Desayuno-conferencia para dar a conocer la visita a Culiacán, del presidente del IFAI, Alonso 
Lujambio. 

 
 
 
 
 

Evento : Conferencia de prensa para hablar sobre Infomex 

Expositor (es): 

* Alonso Lujambio Irazábal, presidente del IFAI 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES, y director de CIDAIP 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 

Organizador (es):  * CEAIPES 

Fecha y hora : Lunes 14 de enero de 2008 
9:30 hrs. A 10:00 hrs. 

Lugar : Salón Perla, del Hotel Lucerna 

Dirigido a : Periodistas y comunicadores locales y corresponsales 

Asistentes : 15 
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El presidente del IFAI Alonso Lujambio, flanqueado por Dorangélica de la Rocha, el diputado 
Ricardo Hernández. Se observan también a la diputada Gloria Hilemda Félix, y al comisionado 
Alfonso Páez. 

 
 
 
 
 
 

Evento : Conferencia de Prensa para anunciar la clausura del “Diplomado en 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública” 

Expositor (es): 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* María Teresa Zazueta y Zazueta, directora de la Escuela de * Comunicación 
Social “María Teresa Zazueta y Zazueta” 

Organizador (es):  * CEAIPES 
* Escuela de Comunicación Social “María Teresa Zazueta y Zazueta“ 

Fecha y hora : Miércoles 27 de febrero de 2008 
10:00 hrs. A 11:00 hrs. 

Lugar : Restaurante Los Girasoles, del Hotel Holiday Inn 

Dirigido a : Periodistas  

Asistentes : 10 
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Conferencia de Prensa para anunciar la clausura del “Diplomado en Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Acceso a la Información Pública” 

 

Evento : Conferencia de prensa para anunciar el congreso “Derecho a la Información: 
Fundamentos para la Construcción de la Sociedad Mexicana del Siglo 21” 

Expositor (es): 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Carlos I. Reyes Garzón, director jurídico consultivo de CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario Ejecutivo de CEAIPES 

Organizador (es):  * CEAIPES 

Fecha y hora : Miércoles 23 de abril de 2008 
17:00 hrs.  

Lugar : Nueva Sala de Juntas de Ceaipes 

Dirigido a : Periodistas  

Asistentes : 10 

 
 
2.2.4  CHARLAS 
 
Sin duda la visita de diputados locales a las oficinas de CEAIPES, fue un hecho 
significativo, pues los legisladores conocieron de primera mano el trabajo de este 
organismo autónomo, y su papel como garante del derecho de acceso a la información. 
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Evento : Reunión con diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y 
Administración, de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado 

Expositor (es): 

* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Vicente Hernández Delgado, comisionado de CEAIPES 
*Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES 
* Graciela Domínguez Nava, diputada del PRD 
* Ricardo Hernández Guerrero, diputado del PRI 
* Mario Zamora Gastelúm, diputado del PRI  
* Evelio Plata Inzunza, diputado del PRI 

Organizador (es):  * CEAIPES 

Fecha y hora : Miércoles 23 de abril de 2008 
12:00 hrs.  

Lugar : Sala de Juntas de Ceaipes 

Dirigido a : Diputados de la LIX Legislatura 

Asistentes : 9 

 

 
Reunión con diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, de la 
LIX Legislatura del H. Congreso del Estado 

 
2.2.5  SEMINARIOS 
 
Con la participación de expertos locales nacionales e internacionales en el tema del acceso 
a la información pública, y con la asistencia de 150 invitados, se llevó a cabo un seminario 
sobre archivos y rendición de cuentas, donde la CEAIPES estuvo presente. Se firma 
además la Declaratoria Monterrey, con el objetivo de proteger los archivos. 
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Evento : Seminario: “Archivos y Rendición de Cuentas”, y firma de la Declaratoria de 
Monterrey 

Expositor (es): * Varios 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de CEAIPES 

Organizador (es):  Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León 
The National Security Archive (Universidad George Washington) 

Fecha y hora : Martes 29 y Miércoles 30 de abril de 2008  
8:15 AM 

Lugar : Instalaciones de la Comisión. Monterrey, Nuevo León 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 150 

 
 
2.2.6  TALLERES 
 
Se llevó a cabo un taller tendiente a la capacitación en el ejercicio del derecho de acceso a 
la información. 25 ciudadanos fueron instruidos en el tema.  
 

Evento :  TALLER: “Panorama sobre la Relación Entre el Estado y las Industrias 
Mediáticas en México” 

Expositor (es): 

* Javier Esteinou Madrid 
* Coordinadores : Cuauhtémoc L. Varela, director de Capacitación y Vinculación 
Ciudadada, y Ramsés Cervantes Contreras, encargado de la oficina de de acceso a 
la información de CEAIPES 

Organizador (es):  

* CEAIPES 
* Embajada de los Estados Unidos en Guadalajara 
* CIDAIP 
* Radiorama 
* Amepi 
* ECS 
* Universidad de Occidente 
* Gobierno del Estado de Sinaloa 
* Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Fecha y hora : Sábado 26 de abril de 2008 
10:00 a 15:00 hrs.  

Lugar : Escuela de Comunicación Social “María Teresa Zazueta y Zazueta” 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 25 
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Expositor, organizadores, y asistentes, posan para la foto del recuerdo al término del taller, en la 
Escuela de Comunicación Social. 

 
 
2.2.7  CAPACITACIÓN 
 
Se impartieron dos cursos de capacitación a funcionarios y empleados municipales, tanto de 
Navolato como de Ahome. 115 personas fueron instruidas. 
 
 

Evento : Curso de capacitación a funcionarios del H. Ayuntamiento de Ahome, respecto a 
los lineamientos y obligaciones de la Ley de Acceso a la Información. 

Expositor (es): 

* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de Ceaipes 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de CEAIPES 
* Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
de CEAIPES 
* María Luisa Zambada, abogada postulante  

Organizador (es):  * H. Ayuntamiento de Ahome 
* CEAIPES 

Fecha y hora : Lunes 11 de febrero de 2008 
18:00 hrs. 

Lugar : Sala de Cabildo, del H. Ayuntamiento de Ahome 

Dirigido a : Funcionarios y empleados municipales 

Asistentes : 60 
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Evento : Curso de capacitación a funcionarios del H. Ayuntamiento de Navolato, respecto a 
los lineamientos y obligaciones de la Ley de Acceso a la Información 

Expositor (es): 

* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Karim Pechir Espinosa de los Monteros, secretario ejecutivo de Ceaipes 
* Carlos Ignacio Reyes Garzón, director jurídico consultivo de Ceaipes 
* Cuauhtémoc Varela Villegas, director de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
de CEAIPES 

Organizador (es):  * H. Ayuntamiento de Navolato 
* CEAIPES 

Fecha y hora : Martes 12 de febrero de 2008 
 11:00 hrs. 

Lugar : Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Navolato  

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 55 

 
 
2.2.8  CONVENIOS DE CEAIPES CON OTRAS INSTITUCIONES 
 
Sin duda la firma de convenio entre el Instituto Federal de Acceso a la Información y los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para activar el sistema electrónico Información 
México, Infomex, es de trascendental importancia. 120 personas fueron testigos de la 
estampa de la rúbrica. 
 

Evento : Firma del convenio para Infomex en Sinaloa. Los tres poderes del Estado, IFAI y 
CEAIPES 

Participante (s): 

* Jesús Alberto Aguilar Padilla, gobernador del Estado de Sinaloa 
* Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI 
* Francisco Javier Luna Beltrán, Diputado presidente de la Gran Comisión del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
* Canuto López López, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Rosa del Carmen Lizárraga, coordinadora general de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
* Jesús Vizcarra Calderón, presidente municipal de Culiacán 

Organizador (es):  

* Gobierno del Estado de Sinaloa 
* Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
* Congreso del Estado de Sinaloa 
* CEAIPES * IFAI 

Fecha y hora : Viernes 18 de abril de 2008 
12:00 Hrs. 

Lugar : Salón Gobernadores, del Palacio de Gobierno 
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Dirigido a : Servidores públicos y público en general 

Asistentes : 120 
 

 
Firma del convenio para establecer en Sinaloa el instrumento técnico e informático Infomex. Los 
tres poderes del Estado, IFAI y CEAIPES en el salón de Gobernadores del Palacio de Gobierno del 
Estado de Sinaloa. En la fotografía se encuentra Jesús A. Aguilar Padilla, Gobernador 
Constitucional del Estado; el Dip. Fracisco Javier Luna Beltrán, Presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado; el Mag. Canuto Alfonso López López, Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia; el Comisionado Alonso Lujambio Irazábal, Presidente del Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública y la Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán, Presidenta de la 
Comisión de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

 
Panorámica de asistentes a la firma del convenio para establecer Infomex. 18 abril de 2008. 
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2.2.9  PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
La CEAIPES reconoce a los ciudadanos que con su aporte han fomentado la cultura de la 
transparencia informativa en nuestro estado. En Abril pasado, se entregó el Premio 
Nacional de Acceso a la Información “Luis Javier Solana” 2007, a la comunicóloga del 
estado de México, Noemí Hernández Bautista.  
 
 
 
 
 
 
 

Evento : Entrega del Premio Nacional de Acceso a la información Pública, Luis Javier 
Solana 2007 

Participante (s): 
* Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES 
* Alfonso Páez Álvarez, comisionado de CEAIPES 
* Noemí Hernández Bautista, ganadora del premio 

Organizador (es):  

* CEAIPES 
* Embajada de los Estados Unidos en Guadalajara 
* CIDAIP 
* Radiorama 
* Amepi 
* ECS 
* Universidad de Occidente 
* Gobierno del Estado de Sinaloa 
* Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 

Fecha y hora : Viernes 25 de abril de 2008 
17:00 hrs.  

Lugar : Planta alta del Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa 

Dirigido a : Público en general 

Asistentes : 60 
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Los comisionados de CEAIPES, y parte del comité evaluador, posan junto a Noemí Hernández 
Bautista, ganadora del Premio Nacional de Acceso a la Información “Luis Javier Solana” 2007 

 
 

 

2.2.10 PROGRAMA DE RADIO 

En lo que va de este año 2008, el programa radiofónico Por el Derecho a Saber se ha 
trasmitido a todo el estado, de manera semanal, donde se abordan temas relacionados el 
derecho de acceso a la información, y otros más. 
 
El auditorio interactúa con funcionarios de la CEAIPES quienes reciben toda clase de 
sugerencias y comentarios. 
 
Desde Los Mochis, el comisionado Alfonso Páez Álvarez, conduce el espacio a través de 
Radio-UdeO. 
 
La comisionada presidenta, Dorangélica de la Rocha Almazán, y el director jurídico 
consultivo, Carlos Reyes Garzón, transmiten desde Culiacán, a través del 1200 de AM, del 
grupo Radiorama. 
 
En Mazatlán, el comisionado Vicente Hernández Delgado está al frente del programa en 
Radio Cultura, del Instituto Cultural de Occidente. 
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Las diputadas Graciela Domínguez Nava y Gloria Himelda Félix, durante una entrevista en 
nuestro programa de Radio. Conducen Alberto Morones y Carlos Reyes. 

 

 
 
2.2.11  CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS Y ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO 
DE LEYES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 
MÉXICO (CBP).  
 
Es una propuesta que, producto de un ejercicio de consulta y consenso, expone en un 
formato propio de un instrumento legislativo, las mejores prácticas en materia de acceso a 
la información y protección de datos personales, así como alternativas concretas para el di-
seño de las leyes de acceso a la información pública en México, todo ello de manera 
congruente con los principios y bases que contiene el texto reformado del artículo 6o. 
Constitucional. El CBP desarrolla así una serie de prácticas que pretenden servir como un 
marco de referencia para el diseño de las legislaciones en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. 
 
El CBP no es un ejercicio de gabinete ni producto de la especulación académica, sino un 
esfuerzo explícito y público por recoger la experiencia real de cuatro años de marcha del 
acceso a la información en el país. Por eso, tanto la Conferencia Nacional de Organismos 
de Acceso a la Información Pública (que agrupa a los órganos garantes del acceso en el 
país), se dieron a la tarea de convocar diez foros distintos en diferentes estados del país. Se 
trataba de identificar de voz de los usuarios, de los responsables y de los legisladores, qué 
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procedimientos, normas y prácticas estaban teniendo éxito para la apertura gubernamental 
y, asimismo, qué no funcionaba bien. 
 
De esta manera, el camino recorrido por el CBP fue largo. Inició con la reunión con 
legisladores, autoridades de transparencia y acceso a la información y organismos de la 
sociedad civil en la ciudad de Puebla, durante la segunda quincena de julio de 2007. En esta 
ciudad se dieron las bases y el mandato que orientó todo el trabajo posterior. A la vez, se 
identificaron los principales aspectos controvertidos y las alternativas más importantes. 
Posteriormente se dieron las reuniones en Durango, Aguascalientes, Distrito Federal, 
Monterrey y Mérida, además de otros dos encuentros especiales, uno con destacados 
integrantes de la sociedad civil mexicana y uno más con los “otros sujetos obligados”, es 
decir, las 16 instituciones federales, autónomas y constitucionales. 
 
El ejercicio contó con la disposición y el entusiasmo de diputados o representantes de los 
legislativos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, 
Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas 
y el Distrito Federal. Así, legisladores de muchos estados y de todos los partidos -hay que 
subrayarlo- participaron en un vasto ejercicio de deliberación y han tomado nota de la 
experiencia, de los estándares y los cánones a los que obliga la Constitución y la moderna 
exigencia nacional. 
 
Sinaloa tuvo una participación decidida. Dispuso la necesidad de revisar del marco jurídico 
estatal de manera integral a fin de que los mandatos del artículo 6o. Constitucional sean una 
realidad, no basta con las reformas a las leyes de transparencia y acceso a la información, 
sino que es recomendable emprender una revisión integral del marco jurídico en materia de 
información, especialmente en las áreas fiscal, administrativa, penal, electoral y de 
responsabilidades, a fin de dar congruencia constitucional al conjunto de los ordenamientos 
que, de manera directa o indirecta, se ven afectados por el ejercicio del derecho 
fundamental de acceso a la información. 
 
Asimismo, debió informar a la asamblea de la COMAIP la situación prevaleciente en el 
estado relativa a la reproducción de documentos que justifican el gasto público, a la que el 
particular no ha podido acceder por deficiencia u obstáculo legislativo. Por ello es que en el 
documento final del CBP se lee a página 21 que la información pública comprende “toda 
información en posesión de los sujetos obligados que no tenga el carácter de confidencial, 
incluso las facturas y documentos de comprobación fiscal”. Esta propuesta y buena práctica 
consta en el pie de página número 6.  
 
El CBP fue entregado el 24 de noviembre de 2007 a la presidenta de la Cámara de 
Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, en un acto al que asistieron integrantes de la COMAIP, 
entre ellos, Sinaloa.  
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3  CEAIPES 
 
3.1  CONVENIO INFOMEX 
 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, 
EL INSTITUTO, FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL IFAI", REPRESENTADO POR SU 
COMISIONADO PRESIDENTE, MTRO. ALONSO LUJAMBIO IRAZÁBAL, 
ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO, ÁNGEL JOSÉ 
TRINIDAD ZALDIVAR; DE OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PODER 
EJECUTIVO", REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONÁL DEL 
ESTADO DE SINALOA, LIC. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, ASISTIDO POR EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. RAFAEL OCEGUERA RAMOS Y 
POR LA COORDINADORA GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, LIC. ROSA DEL CARMEN LIZÁRRAGA FÉLIX; DE OTRA PARTE, EL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ "EL PODER LEGISLATIVO", REPRESENTADO POR EL 
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN DE LA LIX LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER LUNA BELTRÁN, 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 
LIC. JACINTO PÉREZ GERARDO; POR OTRA PARTE, EL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PODER JUDICIAL", REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTICIA, MAG. CANUTO ALFONSO LÓPEZ LÓPEZ, Y POR UNA 
ÚLTIMA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CEAIPES", REPRESENTADA POR SU 
COMISIONADA PRESIDENTA, DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
ASISTIDA EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO, LIC 
CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN, CONFORME A LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 
DECLARACIONES 
 
1. DE "EL IFAI”: 
 
1.1 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,  artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, artículos 1 y 8 del Decreto del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 
2002, este es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 
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1.2 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 y 37 fracciones XII y XV 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en -
lo sucesivo la LFTAIPG, 1 y 3 del Decreto del Instituto Federal de Acceso a la información 
Pública, 2, 15 y 16 fracciones III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación 02 de 
mayo de 2007, cuenta con facultades suficientes para la celebración del presente 
instrumento. 
 
1.3 Que de acuerdo con el artículo 37 fracción XV de la LFTAIPG, tiene como atribución 
la de cooperar, respecto de la materia de dicha ley con los demás sujetos obligados, las 
entidades federativas los municipios o sus órganos de acceso a la información mediante la 
celebración de acuerdos y ejecución de programas. 
 
1.4 Que con fundamento en los artículos 34 y Quinto Transitorio de la LFTAIPG, el 
Mtro. Alonso Lujambio Irazábal fue nombrado comisionado del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública por el C. Presidente de la República, Vicente Fox 
Quesada, a partir del 1 de abril de 2005 y hasta el 31 de marzo de 2012, y fue designado 
como Comisionado Presidente del Instituto con fecha diez de julio de dos mil seis, 
mediante el acuerdo ACT-EXTl10/07/2006, de conformidad con los artículos 36 de la 
LFTAIPG, 19, 20 y 21 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública vigente a dicha fecha. 
 
1.5 Que conforme a lo establecido en las fracciones III y IV del articulo 16 de su 
Reglamento Interior, y el acuerdo ACT/23/09/2003.09 b), el Pleno de "EL IFAI" determinó 
delegarle la facultad de aprobar y suscribir convenios de colaboración y apoyo con 
entidades federativas, incluidas sus dependencias y entidades, siempre que estén orientados 
a aspectos de divulgación, promoción y capacitación. 
 
1.6 Que con fundamento en los artículos 36 de la LFTAIPG, 6 fracción IV y 23 fracción 
I del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2007, el Mtro. Alonso 
Lujambio Irazábal, Comisionado Presidente, cuenta con facultades para suscribir el 
presente instrumento, quien es asistido por Ángel José Trinidad Zaldivar, cuyo 
nombramiento como Secretario Ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública fue aprobado por el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 30 de abril de 
2004, lo cual consta en el acuerdo ACT-EXT/30/04/2004.01; así como en la sesión del 
órgano de Gobierno correspondiente al día 13 de mayo de 2004, lo cual consta en el 
acuerdo ACT-04GOB/13/05/2004.02, quien cuenta con facultades para asistir en la 
suscripción del presente documento de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6 del 
Decreto del Instituto Federal de Acceso a la ' información Pública, y 6 fracción VI, y 
25 fracciones II y III del Reglamento .Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública. 
 
1.7 Que cuenta con un proyecto especial de cooperación con el Banco Mundial y los 
fondos necesarios y suficientes proporcionados por el propio Banco Mundial para el 
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desarrollo de un Sistema Electrónico de Solicitudes de Acceso a la Información Pública en 
las entidades federativas, plenamente ajustables a las legislaciones locales. 
 
1.8 Que para todos los efectos de este convenio señala como su domicilio legal el 
ubicado en Avenida México, número 151, Colonia Del Carmen Coyoacán, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04100, México, D.F. 
 
II. DE "EL PODER EJECUTIVO": 
 
11.1 Que el Estado de Sinaloa, es una Entidad Libre y Soberana en lo que se refiere a su 
régimen interior y es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con 
los artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 
2° y 17 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
11.2 El Supremo Gobierno del Estado, se divide para su ejercicio, en tres Poderes: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de conformidad al artículo 19 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa. 
 
11.3 Que el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en el Gobernador 
Constitucional del Estado, quien con la asistencia del Secretario General de Gobierno Lic. 
Rafael Oceguera Ramos y la Coordinadora General de Acceso a la Información Pública, 
Lic. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, se encuentra plenamente facultado para la 
suscripción del presente Convenio, de conformidad con los artículos 55, 65, fracciones 
XXIII Bis y XXIV, 66 y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1°, 2°, 3° y 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1°, 6°, 7°, 15, 
fracción I, 17 fracción X, 32, 44, fracción V y 52 Bis fracciones I y X del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal y 1° y 10, fracción XX del Reglamento 
Interior de la Secretaría General de Gobierno. 
 
11.4 Que para todos los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio legal el 
ubicado en Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán 
Rosales, Sinaloa. 
 
III. DE "EL PODER LEGISLATIVO": 
 
111.1 Que de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, el Ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se le denomina 
"Congreso del Estado". 
 
111.2 -Que el Presidente de la Gran Comisión de la LIX Legislatura del H Congreso del 
Estado de Sinaloa, Dip. Fráncisco Javier Luna Beltrán, cuenta con las facultades necesarias 
para suscribir el presente Convenio de colaboración de conformidad a lo establecido en los 
artículos 2°, 55, 59, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. 
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111.3 Que para todos los efectos del presente convenio, señala como su domicilio legal, el 
ubicado ,en Blvd. Pedro Infante y Ave. Palenque, Col. Recursos Hidráulicos, C.P. 80100, 
Culiacán Rosales, Sinaloa. 
 
IV. DE "EL PODER JUDICIAL": 
 
IV.1 Que de conformidad con lo previsto en los artículos 116, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93 y 94 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, el Poder Judicial del Estado se ejerce por el Supremo Tribunal de 
Justicia, las Salas de Circuito, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Menores, 
bajo el principio de independencia en el ejercicio de sus funciones. 
IV.2 Que el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 
Mag. Canuto Alfonso López López, cuenta con las facultades que le confiere el artículo 21, 
fraccion II de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como con la autorización del Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia expresada en acuerdo de sesión ordinaria de fecha 9 de 
abril de 2008, para suscribir el presente Convenio de Colaboración. 
IV.3 Que para todos los efectos del presente Convenio, señala como su domicilio legal el 
ubicado en Palacio de Justicia, Segundo Piso, Lázaro Cárdenas 891 Sur, Col. Centro 
Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán Rosales, Sinaloa. 
 
V. DE "LA CEAIPES": 
 
V.1 Que es un órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho 
de acceso a la información pública con autonomía patrimonial, de operación y de decisión, 
en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en lo sucesivo la LAIPES. 
 
V.2 Que el 20 de agosto del año 2002, la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán fue electa 
comisionada de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por la LVÍ [Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Por su 
parte, el Pleno de la Comisión la nombró Presidenta para el periodo que comprende del 25 
de agosto de 2006 al 24 de agosto de 2008, según acuerdo plenario tomado el 3 de julio de 
2006, atento a lo dispuesto en el artículo 39 de la LAIPES. 
 
V. 3 Que el artículo 12 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sináloa establece que a la Presidencia le corresponde la 
representación legal de la Comisión, así como celebrar los convenios y actos inherentes al 
objeto de la misma, por lo que se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente 
Convenio. 
 
V.4 Que el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, en su carácter de Director Jurídico 
Consultivo, según nombramiento plenario de 3 de septiembre de 2003, asiste a la 
Presidenta de esta Comisión en la celebración del presente convenio, en atención a lo 
dispuesto por los artículos 41 de la LAIPES y 15 fracción XII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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V.5 Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio legal el ubicado en 
calle Antonio Rosales número 286 poniente, Centro Histórico, C.P. 80000, Culiacán, 
Sinaloa. 
 
V5. DE "LAS PARTES": 
 
UNICA. Que de conformidad con las anteriores declaraciones, "EL IFAI", "EL PODER 
EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO", "EL PODER JUDICIAL" y "LA 
CEAIPES", en lo sucesivo "LAS PARTES", se reconocen recíprocamente su personalidad 
jurídica y aceptan la capacidad legal con que cuentan sus representantes para suscribir el 
presente Convenio. 
 
Atentos a lo anterior, manifiestan conocer el alcance y contenido del mismo por lo que en 
mérito de lo anterior se someten a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO. 
El objeto del presente Convenio General de Colaboración consiste en establecer las bases 
de coordinación entre "LAS PARTES" que permitan el desarrollo y la expansión del 
derecho de acceso a la información en el Estado de Sinaloa, poniendo a disposición del 
público instrumentos técnicos e informáticos de acceso a la información pública 
gubernamental, siempre en beneficio de la ciudadanía y la población entera, en los términos 
de la normatividad vigente. 
 
Este Convenio busca el 'establecimiento de bases y mecanismos operativos para que "EL 
IFAI" otorgue el sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información pública, 
acceso y corrección de datos personales, sus respuestas, así como la presentación y 
resolución en su caso, de los recursos de inconformidad y de revisión, denominado 
"SISTEMA INFOMEX" a "EL PODER EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO", 
"EL PODER JUDICIAL" y "LA CEAIPES" 
 
"EL PODER EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO", “EL PODER JUDICIAL” y 
"LA CEAIPES" con el apoyo y asesoría de "EL IFAI", implementarán el sistema 
INFOMEX"; a fin de facilitar el acceso de los particulares a la información pública que 
obre en poder de sus sujetos obligados por la LAIPES. 
 
SEGUNDA.- COMPROMISOS DE "LAS PARTES". 
 
Para el cumplimiento dél objeto del presente Convenio General, "LAS PARTES" se 
comprometen a: 
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a) Realizar de manera conjunta las actividades necesarias para que el público pueda 
tener acceso, vía el "SISTEMA INFOMEX", a la información pública en poder de los 
sujetos obligados por la LAIPES. 
 
b) Trabajar conjuntamente para las adiciones específicas e implementación que 
requieran efectuarse en dicho sistema, en atención a lo que establece la LAIPES. "LAS 
PARTES" trabajarán conforme a un plan de trabajo para que el "SISTEMA INFOMEX" 
pueda ponerse en operación para el beneficio de la sociedad de Sinaloa y el público en 
general. 
 
c) Diseñar de manera conjunta los esquemas para la celebración de reuniones de 
trabajo y cursos de capacitación dirigidos a los servidores públicos designados por "EL 
PODER EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO", "EL PODER JUDICIAL" y "LA 
CEAIPES", a fin de que obtengan los conocimientos y habilidades necesarias que permitan 
la adecuada atención de las solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de 
acceso y/o corrección de datos personales, sus respuestas y, en su caso, la atención y 
resolución de los recursos de inconformidad y revisión que presenten los interesados vía el 
"SISTEMA INFOMEX". 
 
d) Realizar, de manera conjunta, eventos de promoción del derecho de acceso a la 
información pública, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, destinados a la 
sociedad de Sinaloa y las personas en general. 
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE "EL IFAI". 
a) Otorgar de manera gratuita a "EL PODER EJECUTIVO", "EL PODER 
LEGISLATIVO", "EL PODER JUDICIAL" y a "LA CEAIPES" el "SISTEMA 
INFOMEX", debidamente diseñado, conforme a los contenidos de la LAIPES, en el 
entendido dé que la operación técnica y control del sistema estará a cargo de "LA 
CEAIPES". El "SISTEMA INFOMEX" será puesto a disposición del público, en los 
tiempos y formas que las "LAS PARTES" convengan, con el fin de brindar a las personas 
que requieran acceso a la información pública, ácceso y/o corrección de datos personales en 
poder de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades, la máxima facilidad de 
formular sus solicitudes y recibir las respuestas. Asimismo, el “SISTEMA INFORMEX” 
posibilitará a "LA CEAIPES" el registro, seguimientó y resolución de los recursos de 
inconformidad y revisión, y la generación de estadísticas derivadas del proceso de atención 
de las solicitudes de información pública. 
 
b) Brindar capacitación a los servidores públicos designados por "EL PODER 
EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO", "EL PODER JUDICIAL" y "LA 
CEAIPES", para la implementación y operación técnica del "SISTEMA INFOMEX", así 
como en la gestión de las solicitudes de acceso a la información pública, sus respuestas y, 
en su caso, los recursos de inconformidad y revisión que se interpongan vía dicho sistema. 
 
c) Apoyar a "EL PODER EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO", "EL PODER 
JUDICIAL" y a "LA CEAIPES" en la realización de acciones (conferencias, seminarios, 
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talleres, diplomados y demás eventos), con la finalidad de fomentar la cultura democrática 
y de transparencia en la población y los servidores públicos de la administración pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
d) Celebrar cursos de capacitación para los servidores públicos designados por "EL 
PODER EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO", "EL PODER JUDICIAL" y "LA 
CEAIPES", en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública; 
protección de datos personales; clasificación de archivos; catalogación y conservación de 
archivos y demás temas afines a esta materia, de acuerdo a lo que se establece en el ámbito 
nacional. 
 
e) Generar mecanismos mediante los cuales "EL IFAI" colabore con "EL PODER 
EJECUTIVO", "EL PODER LEGISLATIVO", "EL PODER JUDICIAL" y "LA 
CEAIPES", para el enriquecimiento de la información pública que en materia de 
transparencia puedan incorporar en sus respectivos portales electrónicos, con el fin de 
alcanzar los estándares de transparencia más altos a nivel nacional. 
 
CUARTA.- COMPROMISOS DE "EL PODER EJECUTIVO". 
 
a) Recibir de parte de "EL IFAI" y poner en ejecución, para todo público el 
"SISTEMA INFOMEX". Asimismo, promover y establecer que las dependencias y 
entidades estatales atiendan, a través de dichó sistema, las solicitudes de acceso a la 
información pública, solicitudes de acceso y/o corrección de datos personales, emitan sus 
respuestas y, en su caso, la atención y resolución de los recursos de inconformidad y 
revisión que presenten los interesados. 
 
b) Organizar y realizar, de manera conjunta con "EL IFAI" y "LA CEAIPES", una 
estrategia de capacitación dirigida a sus servidores públicos para implementar y operar el 
"SISTEMA INFOMEX", con el fin de que éstos adquieran los conocimientos y habilidades 
necesarios para gestionar solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de 
acceso y/o corrección de datos personales, sus repuestas y, en su caso, la atención y 
resolución de los recursos de inconformidad y revisión que presenten los interesados. 
 
c) Colaborar para que "LA CEAIPES" se haga cargo de la administración del 
"SISTEMA INFOMEX", en todos sus procedimientos y tramos de operación. 
 
d) Organizar y realizar, de manera conjunta con "EL IFAI" y "LA CEAIPES", eventos 
de capacitación dirigidos a sus servidores públicos que operen el "SISTEMA INFOMEX", 
en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información pública; protección de datos 
personales; clasificación de archivos; catalogación y conservación de archivos y demás 
temas relativos a estas materias, que "LAS PARTES" convengan. 
 
e) Promover diversas actividades encaminadas al conocimiento público de la LAIPES, 
así como el conocimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Asimismo impulsar la realización de diversos eventos con la 
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finalidad de fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas entre la 
población y los servidores públicos de la administración pública estatal. 
 
f) Solicitar asesoría a "EL IFAI", cuando así lo considere pertinente, sobre el 
contenido que en materia de transparencia y acceso a la información pública pueda 
incorporar en su portal electrónico (www.sinaloa.gob.mx). 
 
QUINTA.- COMPROMISOS DE "EL PODER LEGISLATIVO". 
 
a) Recibir de parte de "EL IFAI" y poner en ejecución, para todo público el sistema 
electrónico de solicitudes de acceso a la información denominado "SISTEMA INFOMEX". 
 
b) Organizar y realizar, de manera conjunta con "EL IFAI" y "LA CEAIPES", una 
estrategia de capacitación dirigida a sus servidores públicos para implementar y operar el 
"SISTEMA INFOMEX", con el fin de que éstos adquieran los conocimientos y habilidades 
necesarios para gestionar solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes dé 
acceso y/o corrección de datos personales, sus repuestas y, en su caso, la atención y 
resolución de los recursos de inconformidad y revisión que presenten los interesados. ' 
 
c) Colaborar para que "LA CEAIPES" se haga cargo de la administración del 
"SISTEMA INFOMEX", en todos sus procedimientos y tramos de operación.  
 
d) . Organizar y realizar, de manera conjunta con "EL IFAl y 'LA CEAIPES", eventos de 
capacitación dirigidos a sus servidores públicos que operen el "SISTEMA INFOMEX", en 
materia de ejercicio del derecho de acceso a la información;  protección de datos 
personales; clasificación de archivos; catalogación y conservación de archivos y 
demástemas relacitos a estas materias, que "LAS PARTES" convengan. 
 
e) Promover diversas actividades encaminadas al conocimiento público de la LAIPES, 
así como el conocimiento de la LFTAIPG. Asimismo impulsar la realización de diversos 
eventos con la finalidad de fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas 
entre la población y los servidores públicos de la administración pública estatal. 
 
f) Solicitar asesoría a "EL IFAI", cuando así lo considere pertinente, sobre el 
contenido que en materia de transparencia y acceso a la información pública pueda 
incorporar en su portal electrónico (www.congresosinaloa.gob.mx). 
 
SEXTA.- COMPROMISOS DE “EL PODER JUDICIAL”. 
 
a) Recibir de parte de "EL IFAI" y poner en ejecución, para todo público el sistema 
electrónico de solicitudes de acceso a la información denominado "SISTEMA INFOMEX". 
 
b) Organizar y realizar, de manera conjunta con "EL IFAI" y "LA CEAIPES", una 
estrategia de capacitación dirigida a sus servidores públicos para implementar y operar el 
"SISTEMA INFOMEX", con el fin de que éstos adquieran los conocimientos y habilidades 
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necesarios para gestionar solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de 
acceso y/o corrección de datos personales, sus repuestas y, en su caso, la atención y 
resolución de los recursos de inconformidad y revisión que presenten los interesados. 
 
c) Colaborar para que "LA CEAIPES" se haga cargo de la administración del 
"SISTEMA INFOMEX", en todos sus procedimientos y tramos de operación. 
 
d) Organizar y realizar, de manera conjunta con "EL IFAI" y "LA CEAIPES", eventos 
de capacitación dirigidos a sus servidores públicos que operen el "SISTEMA INFOMEX", 
en materia de ejercicio del derecho de acceso a la información; protección de datos 
personales; clasificación de archivos; catalogación y conservación de archivos y demás 
temas relativos a estas materias, que "LAS PARTES" convengan. 
 
e) Promover diversas actividades encaminadas al conocimiento público de la LAIPES, 
así como el conocimiento de la LFTAIPG. Asimismo impulsar la realización de diversos 
eventos con la finalidad de fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas 
entre la población y los servidores públicos de la administración pública estatal. _ 
 
f) Solicitar asesoría a EL IFAI", cuando así lo considere pertinente sobre el 
contenido que en materia de transparencia y acceso a la información pública pueda 
incorporar en su portal electrónico (www.stj-sin.gob.mx). 
 
SÉPTIMA.- COMPROMISOS DE "LA CEAIPES". 
 
a) Recibir de parte de "EL IFAI" y poner en ejecución, para todo público el 
"SISTEMA INFOMEX". 
 
b) Emitir los criterios y lineamientos en conjunto con "LAS PARTES" para el diseño y 
adecuación del "SISTEMA INFOMEX", para la gestión de las solicitudes de información 
pública y de acceso, corrección de datos personales y las respuestas por parte de los sujetos 
obligados. 
 
c) Administrar y operar técnicamente el "SISTEMA INFOMEX", como entidad 
controladora; el hospedaje en el servidor y los componentes de los programas de cómputo 
requeridos para la operación y ejecución, del "SISTEMA INFOMEX". 
 
d) Impulsar, facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en todos los entes públicos obligados que integran el Gobierno y los 
Municipios del Estado de Sinaloa, a través de la implementación del "SISTEMA 
INFOMEX". 
 
e) Promover, junto con "EL IFAI", diversas actividades encaminadas al conocimiento 
público de la LFTAIPG, así como el conocimiento de la LAIPES; el uso de sus 
instrumentos asociados; y el conocimiento de los mecanismos electrónicos de acceso a la 
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información pública; acceso, corrección o supresión de datos personales y resolución de 
recursos del "SISTEMA INFOMEX". 
 
f) Realizar acciones (conferencias, seminarios, talleres, diplomados y demás eventos) 
en coordinación con "EL IFAI", con la finalidad de fomentar la cultura democrática y de 
transparencia en la población y los servidores públicos del Estado de Sinaloa. 
 
 g) Solicitar asesoría a "EL IFAI", cuando así lo considere pertinénte, sobre el 
contenido que en materia de transparencia y acceso a la información pública pueda 
incorporar en su portal electrónico (www.ceaipes.org.mx). 
 
OCTAVA.- SEGUIMIENTO. 
 
Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan con motivo del cumplimiento 
del objeto de este Convenio, "LAS PARTES" están de acuerdo en integrar una Comisión 
Técnica, misma que estará formada por dos representantes de cada una de ellas, quienes 
podrán ser sustituidos en cualquier tiempo previa notificación con 24 horas de anticipación 
a las otras partes. 
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NOVENA.- RELACIÓN LABORAL.- 
 
“LAS PARTES” convienen que el personal asignado por cada una de ellas para la 
realización del presente Convenio, se entenderá  relacionado laboralmente de manera 
exclusiva con aquella que lo empleo, por ende, cada una de ellas asumirá sus 
responsabilidad por este concepto, y en ningún caso, “LAS PARTES” restantes serán 
consideradas como patrones solidarios o sustitutos o beneficiarios. Aclarando que cada una 
de “ LAS PARTES” que interviene en este Convenio tiene los medios propios y suficientes 
para afrontar la responsabilidad que derive de las relaciones de trabajo y de seguridad social 
que se establezcan con sus trabajadores, deslindando de toda responsabilidad a las otras 
partes. 
 
DÉCIMA.- RESPONSABILIDAD CIVIL.- 
 
Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por 
daños y perjucios que pudieran causarse, como consecuencia del incumplimiento del 
presente Convenio por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR. 
 
“LAS PARTES" aceptan que la propiedad industrial y derechos de autor derivados de los 
trabajos realizados con motivo de este convenio (sistemas informáticos, publicaciones de 
diversas categorías, artículos, folletos, etcétera, así como las coproducciones y difusión), 
estarán sujetos a las disposiciones legales aplicables, otorgando el reconocimiento 
correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos. Asimismo 
"LAS PARTES" asumen su responsabilidad en caso de que infrinjan derechos de autor o 
violen otros registros de derechos de propiedad intelectual, a nivel nacional e internacional. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- PUBLICIDAD. 
 
“LAS PARTES" acuerdan que el presente instrumento y los documentos que deriven del 
mismo son públicos, salvo lo señalado en la Cláusula anterior, y los particulares tendrán 
acceso a los mismos en los términos y con las restricciones que establecen la LFTAIPG y 
LAIPES. 
 
DÉCIMA TERCERA.- NORMATIVIDAD. 
 
El presente Convenio se firma sin perjuicio de lo señalado por los ordenamientos jurídicos 
existentes en materia de transparencia y acceso a la información pública de Sinaloa y de la 
Federación. 
 
DÉCIMA CUARTA.- VIGENCIA. 
 
El presente Convenio surtirá sus efectos desde el día de su firma y su vigencia será hasta 
que se cumpla con lo señalado en la cláusula primera del presente Convenio. 
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DÉCIMA QUINTA.- MODIFICACIONES. 
 
Con el fin de modificar ó adicionar el presente Convenio General de Colaboración, "LAS 
PARTES" someterán a consideración de la Comisión Técnica cualquier convenio 
modificatorio adicional que consideren necesario para ese efecto, mismo que deberá estar 
aprobado por los órganos de dirección de cada una de las partes y suscrito por sus 
representantes legales. 
 
DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN.- INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO a LA 
INFORMACIÓN PÚH! ICa 
 
Cualquiera de "LAS PARTES" podrá dar por terminado el presente Convenio, siempre que 
lo notifique por escrito a la otra parte, con un mínimo de treinta días hábiles de anticipación 
a la fecha en que operará la terminación. En tal caso "LAS PARTES" tomarán las medidas 
necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros. Asimismo "LAS PARTES" 
se comprometen a concluir los proyectos ya iniciados, para que éstos no se vean afectados 
por la terminación anticipada de alguna de ellas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- EJECUCIÓN. 
 
A efecto de alcanzar los objetivos señalados en el presente Convenio "LAS PARTES" 
suscribirán acuerdos específicos de ejecución cuando así lo consideren necesario. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- INTERPRETACIÓN. 
 
"LAS PARTES" convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe y sin 
dolo, por lo que toda duda que surja respecto a su interpretación, operación y 
cumplimiento, será resuelto de común acuerdo. 
 
Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y 
alcánces, lo firman por diez tantos en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 
dieciocho del mes de abril de dos mil ocho. 
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3.2  SESIONES DE PLENO 2007 
 
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 quince 
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.  
 
En las 21 sesiones se tomaron un total de 38 acuerdos todos por unanimidad.  
 

SESIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2007   21 
ORDINARIAS       20 
EXTRAORDINARIAS          1 
ACUERDOS TOMADOS POR EL PLENO EN LAS SESIONES             38 
ACUERDOS TOMADOS POR UNANIMIDAD                38 
ACUERDOS POR MAYORÍA       0 

 
 
3.3  PROCEDIMIENTOS 
 
El total de expedientes en 2007 integrados por la Comisión fue de 44. El total de solicitudes 
de información recibidas por la comisión fue de 28. El total de recursos de inconformidad 
presentados a la Comisión fue de 0. Los Recursos de Revisión presentados  a la Comisión 
fueron un total de 8. Dentro de otras acciones administrativas que contempla la Ley como 
lo que señala el artículo 32, y la investigación por incumplimiento de ley señalada en el 
artículo 40 fracción IV,  se recibieron un total de 8 trámites. 
 
 

TOTALES DE PROCEDIMIENTOS 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008   
Inconformidades 7 2 4 3 0 0 16 
Revisiones 24 12 9 4 8 3 60 
Quejas / 32 57 42 4 4 3 0 110 
Sol d información 35 76 57 80 28 10 286 
Inves p inc de ley 0 0 1 4 5 1 11 

  1 0 0 0 0 0 1 

  484 

Totales  124 132 75 95 44 14 484 

PROCEDIMIENTO  
                                                                                                AÑO 
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4. CONFERENCIA MEXICANA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA (COMAIP) 
 
 
4.1 VI SESIÓN ORDINARIA DE LA CONFERENCIA MEXICANA DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA (COMAIP).  
 
Esta sesión fue celebrada el 23 de agosto de 2007 en la ciudad de Durango, Durango. Tuvo 
como objetivo conocer el avance del proyecto denominado Código de Buenas Prácticas, la 
definición de su alcance, y los órganos que participarían en el estudio. Se anunció la 
necesidad de celebrar un convenio con el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), A.C., para que fuese el responsable de llevarlo a cabo. En otras cosas, se presentó 
el proyecto denominado Fondo de Aportaciones Federales para la Transparencia, que busca 
encausar recursos adicionales para promover el acceso a la información y la transparencia 
en las entidades federativas. Además, se presentó el proyecto de página web de la 
COMAIP.  
 
4.2  VII SESIÓN ORDINARIA DE LA CONFERENCIA MEXICANA DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (COMAIP).  
 
Esta sesión fue celebrada el 15 de noviembre de 2007 en la ciudad de Colima, Colima. 
Tuvo como objetivo conocer los resultados preliminares del estudio conocido como La 
Métrica de la Transparencia. La “Métrica de la transparencia en México: diagnóstico del 
estado del acceso a la información pública,” realizado por el Centro Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) bajo los auspicios de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública (COMAIP), tuvo como objetivo central construir una 
metodología que permita obtener un diagnóstico sobre el grado de apertura y acceso a la 
información de los entes públicos en todos los niveles y ramas de gobierno, así como 
identificar las áreas que se deben atender para hacer efectivo este derecho. El análisis 
considera que existen tres parámetros que permiten medir la calidad y el cumplimiento de 
la transparencia en términos de la efectividad de acceso para el ciudadano. Estos son: A. 
Claridad, calidad y usabilidad de información publicada electrónicamente; B. Calidad del 
servicio, instalaciones y orientación al usuario; y C. Eficacia, cumplimiento satisfactorio y 
completitud en respuesta a solicitudes. 
 
Para cada una de estas dimensiones se desarrolló un indicador específico. Es importante 
destacar que cada uno de estos indicadores midió cuestiones distintas y por ello no son 
comparables entre si; no obstante en conjunto, permiten una aproximación más completa 
sobre el estado que guarda la transparencia en las instituciones de todos los niveles de 
gobierno, acorde con el segundo párrafo del Artículo 6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Como todo indicador político-económico de las ciencias 
sociales, cada medición contenida dentro de los parámetros debe considerarse una 
aproximación a la realidad. Empero, sus derivaciones sí son una condición suficiente para 
analizar conductas, tendencias y conclusiones sobre los aspectos estudiados. El estudio está 
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organizado en tres secciones. La primera contiene una discusión analítica sobre la 
transparencia, el acceso a la información y sus implicaciones organizacionales. Una 
segunda sección comprende una revisión y justificación metodológica de los parámetros 
que serán medidos, así como la forma en la que se aplicó su evaluación, los detalles y 
particularidades de su construcción. En esta misma sección se expresarán las hipótesis que 
guían la investigación. En la tercera sección se realiza la revisión y estudio de los resultados 
obtenidos una vez concluida la medición de todos los elementos, buscando patrones de 
comportamiento y cruces entre los mismos, se señalan recomendaciones generales y 
especificas para cada área. La importancia de esta sección recae en servir como un apoyo 
para la toma de decisiones al señalar las fortalezas y debilidades de la cultura de la 
transparencia a nivel nacional. 
 
Es importante mencionar que cada evaluación fue llevada a cabo bajo estándares de 
sencillez en aras de contribuir una investigación que pudiera dar a conocer, para todos los 
entes evaluados, respuestas que fueran tan simples de contestar, que permitieran ser 
comparables entre ellas. Así, el estudio en su conjunto tiene la visión de realizar un 
diagnóstico del ejercicio real de acceso a la información y de esta forma impulsar los 
medios que garanticen la efectividad y calidad de este derecho, como una forma de 
contribuir al fortalecimiento de una democracia plural con instituciones responsables por 
los resultados que generan, así como de una sociedad informada y participativa. 
 
4.3  VIII SESIÓN ORDINARIA DE LA CONFERENCIA MEXICANA DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (COMAIP).  
 
En esta VIII sesión de la Conferencia celebrada el 23 de mayo de 2008, en el puerto de 
Acapulco, Guerrero, se expusieron diversos temas importantes. Uno de ellos fue el estatus 
sobre la adecuación de las leyes al contenido de la reforma al artículo sexto Constitucional, 
expuesta por los presidentes de cada organismo de acceso a la información, que deberá ser 
aprobada antes del 21 de julio próximo. El objetivo de dar espacio a esa exposición fue 
valorar el grado de entendimiento que los legisladores tienen respecto de la reciente 
reforma constitucional, que introduce los principios y bases a que deberán sujetarse, y que 
desde luego debe traducirse en adecuaciones legales que garanticen a plenitud el derecho a 
la información y la transparencia. Esto fue motivado por situaciones previas observadas en 
los estados de Jalisco, Quintana Roo y Querétaro, donde la oportunidad de reforma ha sido 
mal entendida, particularmente en el último de los estados citados, donde el organismo de 
acceso a la información y transparencia pasaría a formar parte del organismo garante de los 
derechos humanos. Esto ha sido impugnado por el Procurador General de la República que 
a petición de la COMAIP ha promovido la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y tiene como finalidad verificar si la adecuación queretana 
es constitucional o no.  
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Alonso Lujambio, Dorangélica de la Rocha y Alfonso Paéz en la VIII sesión de la COMAIP celebrada el 23 de mayo de 2008, en el puerto de 
Acapulco, Guerrero. 
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5. OBSERVACIONES FORMULADAS POR CEAIPES A PETICIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, A LAS INICIATIVAS DE LOS PARTIDOS ACCIÓN 
NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE 
REFORMAS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA.  
 
Las observaciones se remitieron en los términos del siguiente comunicado:  
 
Culiacán, Sin., abril 7 de 2008. 
 
 
C. DIP. JOAQUIN VEGA ACUÑA 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales 
y Gobernación del H. Congreso del estado de Sinaloa,  
Presente. 
 
En atención a su oficio del 12 marzo del año en curso, recibido por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), el 24 del mismo 
mes y año, por el que solicita la opinión y observaciones de este organismo respecto de las 
iniciativas presentadas por los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Acción Nacional, y del Partido de la Revolución Democrática, que proponen 
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, me permito anexarle a la presente los comentarios y 
observaciones que se advierten del análisis respectivo.  
 
Las consideraciones pertinentes surgen de la nueva estructura jurídica que ha sido dada al 
artículo 6o. Constitucional, que plasma con claridad los principios y bases del derecho de 
acceso a la información pública y la protección de los datos personales en poder de los 
entes gubernamentales; por lo que estimamos que las mismas serán provechosas para 
adecuar nuestra Ley de Acceso a la Información Pública.  
 
Asimismo, le expreso que el análisis tuvo como cimiento el Código de Buenas Prácticas y 
Alternativas para el diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
en México, estudio practicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), a solicitud de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública 
(COMAIP), integrada por todos los organismos de acceso a la información del país, 
incluida por supuesto la CEAIPES.  
 
Este documento fue entregado a este Congreso el 14 de enero pasado, por el maestro 
Alonso Lujambio Irazábal, Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI), y por los comisionados de CEAIPES. Y fue producido como marco de 
referencia para el diseño y adecuación de las leyes en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, y protección de datos personales, donde la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tuvo un lugar muy activo.  
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En espera que los comentarios y observaciones sean útiles para los integrantes del 
Honorable Congreso del Estado, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración o duda 
al respecto. 
 
ATENTAMENTE 
 
DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
COMISIONADA PRESIDENTA 
 
Anexos: 
 
* Análisis de las iniciativas de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional y 
de la Revolución Democrática.  
  
* Reforma al artículo 6o. Constitucional que establece el acceso a la información pública 
como un derecho de fundamental de los mexicanos, editado por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información.  
 
* Versión electrónica del Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de 
Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México.  
 
RESPECTO DE LA INICIATIVA DE REFORMAS DE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR 
DIPUTADOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, SE ESTABLECIÓ LO 
SIGUIENTE.  
  
OBSERVACIONES 
 
ARTÍCULO 1o. 
 
Este artículo modifica la redacción original al agregar que la ley regula, además del derecho 
de acceso a la información pública, el relativo a la protección de datos personales, lo cual es 
un acierto en la medida que en su contenido se advierten disposiciones relativas a uno y 
otro derechos.   
 
En el mismo artículo se precisa que dichos derechos responden a la información que se 
encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismos del Estado de 
Sinaloa, en congruencia con la nueva disposición de la fracción I del artículo 6o. 
Constitucional.  
 
ARTÍCULO 2o. 
 
Se ratifica el carácter público de la información en posesión de las autoridades, entidades, 
órganos u organismos, salvo la información confidencial, cuyo acceso se determina en 
términos de la propia ley. 
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Se estima esencial establecer que el principio de máxima publicidad aplica al derecho de 
acceso a la información pública, y no al de derecho de protección de datos personales, 
ambos previstos en la ley de información. Por tanto, el segundo párrafo tendría que 
establecer que en la interpretación del derecho de acceso a la información pública deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Esto para que el principio no aplique 
entratándose del derecho de acceso a datos personales.  
 
Se considera una buena aportación crear la figura de las versiones públicas, pero 
consideramos que habría que establecerlas como una obligación, en beneficio del principio 
de máxima publicidad, y no introducirlas como una potestad, porque su emisión sería un 
acto discrecional.  
 
ARTÍCULO 4o. 
 
Se ratifica que las entidades públicas están sometidas al principio fundamental de garantía 
de máxima publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Se establece que los sujetos obligados –término no desarrollado en la ley pero que se 
emplea como sinónimo de entidad pública- establecerán los procedimientos para el acceso a 
la información bajo los principios de sencillez, prontitud, gratitud y suplencia de la 
solicitud. Al respecto consideramos que esta propuesta podría provocar la emisión de 
diversos procedimientos en cada entidad pública y eso no es deseable, ya que en parte la 
modificación a la Constitución mexicana derivó de la necesaria homologación de la 
aplicación del derecho. De hecho, si cada entidad resuelve imponer su procedimiento 
difícilmente podrían acoplarse al sistema Información México (INFOMEX), para cumplir 
con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional. No debe 
perderse de vista que la iniciativa prácticamente no modifica el procedimiento de acceso, 
salvo la exclusión del requisito de identificación al momento de presentar la solicitud, por 
lo cual es viable que las entidades públicas mantengan la aplicación del procedimiento 
hasta ahora conocido. En suma, los principios propuestos (“sencillez, prontitud, gratitud -
entendemos: gratuidad- y suplencia de la solicitud”), se contienen en la ley de información 
como norma de observancia general.  
  
ARTÍCULO 5o. 
 
La iniciativa propone adicionar, de manera taxativa, a la fracción IV de este artículo, a las 
universidades públicas, lo cual es atinado puesto que se trata de organismos que ejercen 
dinero público.  
 
Como la propuesta llama indistintamente a las autoridades, entidades, órganos u 
organismos del Estado de Sinaloa, “sujetos obligados”, pero al definir el concepto de 
“entidad pública” se les introduce en su definición, es necesario decidir cuál será el término 
único que identificará a los sujetos pasivos de la relación de solicitantes de información y 
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obligadas a responder. En la actualidad la ley les llama “entidad pública” pero en otras 
entidades federativas se les llama “sujetos obligados”.  
 
Por lo que se refiere a la fracción V se estima que la definición del concepto Información 
Pública es correcto y se apega al criterio nacional que los organismos garantes del derecho 
a la información plasmaron en el Código de Buenas Prácticas. 
 
En cuanto a la definición de Documento se estima que es útil porque detalla una serie de 
papeles que podrán conocerse mediante el ejercicio del derecho a la información; además 
por establecer que se entenderá por documento “cualquier otro registro que documente el 
ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores…”; y por 
aclarar que los documentos pueden encontrarse en cualquier formato.  
 
En la fracción XII relativa al concepto Modalidad se introduce la posibilidad de recibir 
información pública mediante el uso de medios electrónicos lo cual es congruente con el 
nuevo sexto Constitucional.  
 
Se adiciona la fracción décima tercera referente a las Unidades o Comités de Información. 
Esta adición es útil porque que en la actualidad la figura del Comité no está prevista. En 
algunos reglamentos (como el interior de CEAIPES), sí se contempla para dar certeza 
jurídica a los actos de declaración de información reservada, por ejemplo. Por tanto, es 
conveniente incorporarla a la ley y optar por un sólo término (unidad o comité) para dar 
mayor claridad y evitar confusiones en los usuarios. 
 
Y finalmente, se propone adicionar la fracción décima cuarta para definir a los Sujetos 
Obligados. Como se dijo antes, habrá que decidir si la denominación será entidad pública o 
sujeto obligado.  
 
ARTÍCULO 6o. 
 
Se introducen nuevos objetivos específicos. Retoman los principios contenidos en los 
objetivos vigentes, ajustándolos a una nueva redacción que contienen los principios y bases 
de la reforma Constitucional. 
  
En la fracción I se establece que toda persona pueda tener acceso, tanto a la información 
pública como a sus datos personales, a través de procedimientos sencillos, gratuitos y 
rápidos. 
 
En la fracción II se impulsa que las personas se conviertan en contralores ciudadanos a 
partir de la información que poseen las entidades públicas. 
 
En la fracción III se prevé garantizar la rendición de cuentas a través de la publicación de 
indicadores de gestión de las entidades públicas, así como el ejercicio de sus recursos 
públicos.  
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En la fracción IV se instituye que las entidades públicas mejoren la organización, 
clasificación, archivo y uso de la información pública. 
 
En la fracción V se instaura la protección de los datos personales en posesión de las 
entidades públicas.  
 
En la fracción VI se implanta la obligación de preservar los documentos que obren en 
archivos administrativos de las entidades públicas y a mantenerlos actualizados. Se 
considera que las fracciones IV y VI, en materia de archivos, pueden fusionarse en una 
sola. 
 
La fracción VII busca mejorar los niveles de participación ciudadana. 
 
Y la fracción VIII que ratifica en vía de objetivo la consolidación de la democracia, y 
agrega la plena vigencia del estado de derecho. Lo relativo a la rendición de cuentas ya se 
prevé en la fracción III. 
 
ARTÍCULO 7o. 
 
Se pretende adicionar un segundo párrafo para prever la posibilidad de crear unidades o 
comités insterinstitucionales, por acuerdo del titular de la entidad pública. Sin embargo, no 
se establecen las funciones específicas que vendrían a cumplir por lo que no se advierte la 
idea de su creación.  
 
ARTÍCULO 8o. 
 
Al párrafo primero del artículo en vigor se adicionan las conductas: generar, formular, 
producir, procesar y resguardar, como forma de tener contacto con la información, y a la 
vez como forma de responsabilidad de quienes generen, formulen, produzcan, procesen y 
resguarden, información, ante eventuales tratamientos irregulares de la misma.  
 
El párrafo segundo de la iniciativa retoma el contenido vigente con una distinta redacción a 
la original. Establece que la información y la documentación (esta es la aportación de la 
propuesta), se considera un bien público. 
 
Se reforma el párrafo tercero para establecer el derecho de las personas a elegir la 
modalidad de entrega de la información. Sin embargo, al modificar el artículo desaparece 
un enunciado muy importante de la ley actual, que es el derecho a reproducir documentos 
en poder de las entidades.  
 
Se adiciona un sexto párrafo relativo al principio de máxima publicidad y la obligación de 
las autoridades –mejor: entidades públicas- de atender lo dispuesto en las constituciones 
federal y local, así como diversos tratados internacionales que versan sobre el derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esto es una aportación 
benéfica en el diseño de la nueva ley. 
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ARTÍCULO 9o. 
 
Se establece la obligación de las entidades públicas de difundir información pública sin 
mediar solicitud. 
 
Se mantienen sin modificaciones las dos primeras fracciones. 
 
Se amplía el catálogo de obligaciones a difundir en Internet, siguiendo la tendencia de abrir 
la entidad al escrutinio público para lo cual se suman contenidos específicos como 
información sobre viáticos, presupuestos, padrones de programas sociales, dictámenes de 
las cuentas públicas, etc. 
 
En la fracción III que exige la difusión del “directorio de los servidores públicos, desde el 
titular del ente público hasta el nivel de jefe de departamento o equivalente…” debe 
observarse que no todas las entidades públicas están conformadas por servidores públicos, 
piénsese en los partidos políticos, por tanto la difusión del directorio debe ser efectivamente 
de servidores públicos, en los niveles jerárquicos anunciados, pero también de personas que 
sin ser servidores públicos ostentan cargos de dirección en ese tipo de entidades públicas. 
Decíamos que habrá de decidirse sobre la denominación de entidad pública o sujeto 
obligado para identificar a las obligadas a responder. En esta fracción se introduce el 
concepto “ente público”, que deberá cambiarse por el concepto que resulte elegido.  
 
En la fracción IV relativa a la remuneración mensual deberá hacerse la misma observación, 
esto es, expresar que la remuneración mensual incluye la de titulares de entidades públicas 
que no son servidores públicos. 
 
ARTÍCULO 20. 
 
Es útil la incorporación de la figura del Comité de Información pero como se dijo antes 
habrá de especificarse las funciones e integración del mismo. Basta incluir dos artículos a la 
ley que mencionen la facultad de pronunciarse sobre los criterios de clasificación de la 
información, la relativa a ordenar la búsqueda de información o documentos al interior de 
la entidad pública, y otras más en materia de sistematización de archivos y su conservación, 
etc. Y en el otro precepto asentar la integración del Comité.  
 
ARTÍCULO 24. 
 
Se modifica de doce a ocho años el plazo máximo que la información pública podrá 
permanecer clasificada como reservada.  
 
ARTÍCULO 26. 
 
La iniciativa propone que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información ante 
las unidades o comités de información o ante el servidor público designado para ello, 
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aspecto que no mejora la redacción actual que establece que el derecho se ejercerá ante la 
entidad pública que posea la información solicitada. Es decir, el cambio no es factible ya 
que el comité de información es un órgano colegiado y lo que se ocupa es una oficina 
específica de la entidad pública que debe llamarse Unidad de Enlace, bajo la 
responsabilidad de una persona. La ventaja del texto vigente es que se utiliza un sólo 
término ante quien deben presentarse las solicitudes y no dos como se propone. En 
términos de la propia ley, existe la obligación de cada entidad pública de designar entre sus 
servidores públicos al responsable de la atención de las solicitudes de información. 
 
El párrafo segundo prevé la tramitación de solicitudes de información vía electrónica, 
disposición que es acorde a la reciente reforma del 6o. Constitucional que establece en su 
artículo transitorio tercero la obligación de contar con sistemas electrónicos para que 
cualquier persona pueda ejercer estos derechos a través de mecanismos remotos. Sólo debe 
precisarse que el legislador no está autorizando recibir solicitudes en cuentas de correo 
electrónico ordinarias sino que aprueba que se presenten en el Sistema Información México 
(INFOMEX), que es un sistema complejo que incluye la presentación de solicitudes, la 
recepción de las respuestas, la impugnación ante el órgano regulador en caso necesario, el 
cómputo automático de plazos, entre otras virtudes.  
 
ARTÍCULO 27. 
 
Se adiciona a su primer párrafo las solicitudes de información vía correo electrónico.  
 
Se propone modificar la fracción III para adicionar al texto vigente la palabra 
documentación. Asimismo se adiciona la modalidad en que desea el solicitante le sea 
entregada la información. 
 
En la fracción IV se propone adicionar como medios para recibir la información o 
notificaciones, el domicilio y el correo electrónico. El término “domicilio” consideramos es 
más preciso y específico que el término contemplado en la legislación vigente –lugar-, ya 
que éste último toma una acepción general. 
 
Se advierte que la iniciativa no contempla reformar la fracción II que dispone que la 
solicitud de información contendrá el nombre completo, datos generales e identificación 
con documento oficial del solicitante, aspecto éste último que deberá desaparecer para 
facilitar la gestión de solicitudes vía Sistema Infomex.  
 
Al respecto, es necesario modificar esta fracción ya que conforme a la reforma 
Constitucional en su párrafo segundo fracción III se dispone que toda persona, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la 
información pública, de lo que se advierte que en lo sucesivo no será necesario, para el 
ejercicio del derecho, identificarse de manera oficial ante la entidad pública.  
 
Agrega un segundo párrafo que dispone que cuando en la solicitud no se establezca la 
modalidad en que se desee recibir la información, la unidad o comité de información la 
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proporcionará en el formato que considere idóneo en atención a la naturaleza de la misma. 
Sin embargo, este proceder es contradictorio con lo previsto en la propuesta de fracción III 
del artículo 27 ya que la modalidad de reproducción está previsto como requisito de 
contenido de toda solicitud, que al incumplirse debe ser subsanado en la oportunidad 
procesal que se brinde al solicitante.  
 
El segundo párrafo vigente es pasado al tercero retomando su contenido original y se 
agrega que la unidad o comité de información deberá comunicar al solicitante que su 
solicitud es oscura o que no contiene todos los datos requeridos. Esto, se estima, debe 
quedar en la competencia de la Unidad de Enlace, es decir, de la oficina de gestión de las 
solicitudes de información.  
 
Hay que recordar que en la presente iniciativa se propone adicionar al artículo 5o. la 
fracción XIII cuyo contenido se refiere a qué debe entenderse por unidad o comités de 
información. Y además considera la creación de unidades o comités de información como 
una potestad que tienen las entidades públicas y no una obligación, por lo tanto, pudiera 
surgir una duda en la práctica en el sentido de quién debe mandar aclarar las solicitudes si 
no se han creado las unidades o comités de información. Por lo anterior, consideramos que 
el texto vigente relacionado con este párrafo, debe seguir vigente ya que no altera el 
procedimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Los párrafos tercero y cuarto se mantienen en su contenido original. 
 
ARTÍCULO 30.  
 
La modificación atiende la reforma del 6o. Constitucional relacionada con la gestión de 
sistemas electrónicos. 
 
Se adiciona un segundo párrafo que refiere que el silencio de la autoridad se interpreta 
como negativa a proporcionar información, que podrá ser combatida a través del recurso de 
revisión. 
 
ARTÍCULO 32. 
 
Se propone su derogación. Con la derogación se anula la instancia prevista en el artículo 32 
en vigor, la cual permite al solicitante promover ante la Comisión cuando la solicitud no se 
hubiere satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial. Es una alternativa que puede 
promoverse en forma paralela a los recursos administrativos, y en esencia sirve para 
requerir desde la Comisión la información no entregada al particular. Es un instrumento útil 
para los usuarios por su trámite ágil ante el órgano regulador. Se sugiere conservar.  
 
ARTÍCULO 37. 
 
Se modifica el segundo párrafo sobre la elección de comisionados. En un aspecto se 
propone que la votación sea “por mayoría calificada” del Pleno del Congreso, sin establecer 
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alternativa legal alguna para el caso de no reunir dicha votación. Por otra parte, conforme a 
la propuesta, la Comisión Permanente ya no podría intervenir en razón de que la facultad de 
elección queda estrictamente en el Pleno del Congreso. Aquí habría que observar que la 
comisión permanente realiza funciones seis meses al año y la necesidad de elegir 
comisionado puede llegar a ser urgente.  
 
ARTÍCULO 39. 
 
Se modifica la duración del cargo de los comisionados pasando de siete a cuatro años con 
posibilidad de una reelección. Se dispone que los comisionados sólo podrán ser removidos 
de sus funciones, en los términos del Título Sexto de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, relativo a las responsabilidades de los servidores públicos. Y se establece que el 
Presidente de la Comisión será nombrado por sus pares por un periodo de dos años 
pudiendo ser reelectos por una sola vez. 
 
La duración del cargo de comisionados es un elemento que tiene que ver con la autonomía 
del organismo porque sus integrantes en condiciones normales son nombrados por las 
autoridades en turno para periodos que superan el de ellos mismos; por tanto, desempeñan 
funciones sobre autoridades que no los eligieron y esto permite que su actuación tenga 
mayor legitimidad. En ese sentido, la duración del cargo se estima correcta en términos de 
la legislación en vigor.  
 
ARTÍCULO 40 Bis. 
 
Se adiciona el artículo para disponer reglas de funcionamiento de la Comisión. Todos los 
aspectos contemplados forman parte del desarrollo actual de las sesiones plenarias, debido 
a que en su mayoría se contemplan en el reglamento interior de la CEAIPES. Para 
retomarse habría que precisar en la fracción II que la denominación de los integrantes del 
Pleno es comisionado, no consejero; y en la fracción VIII que las votaciones podrán ser 
unánimes o por mayoría.  
 
ARTÍCULO 44. 
 
Con la propuesta se deroga el recurso de inconformidad, por lo que el de revisión será el 
único e inmediato medio de impugnación que conocerá la Comisión para resolver las 
controversias planteadas por los solicitantes de información cuando les nieguen o limiten 
sus derechos.  
 
Esto es congruente a lo establecido por el 6o. Constitucional, ya que el párrafo segundo 
fracción IV dispone el establecimiento de mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos. 
 
ARTÍCULO 45. 
 
Establece los supuestos de procedencia del recurso.  
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ARTÍCULO 46. 
 
Al citar a la CEAIPES como resolutora del recurso de revisión debe hacerse con la 
denominación oficial que el artículo 37 le da y que no es modificado por esta iniciativa 
(Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa). En 
cuanto al procedimiento que seguirá el recurso de revisión es necesario limitarlo al capítulo 
octavo de la ley para no incorporar figuras, plazos, o procedimientos ajenos a la sencillez, 
expeditez y prontitud que deben caracterizar la resolución de cuestiones de acceso a la 
información, esto es, no es necesario aplicar el código procesal civil como se propone.  
 
ARTÍCULO 47. 
 
Se establece que el término para la interposición del recurso de revisión será de 10 (diez) 
días hábiles siguientes al en que surta efectos legales la notificación que en forma personal 
se haga de la negativa a proporcionar información. Sin embargo, debe darse claridad a la 
regla que establece el inicio del cómputo ya que no se especifica el momento procesal en 
que una notificación surte efectos (como sí lo hace, p.e., la Ley de Amparo, o la Justicia 
Administrativa local). Este aspecto es una condición procesal para conocer el momento en 
que iniciará el cómputo del plazo. Por tanto, una alternativa sería establecer que el plazo 
iniciará el día hábil siguiente al que se haya practicado la notificación.   
 
Del texto propuesto se deduce que la notificación de negativa de la información –ya no se 
habla de la información limitada- será en forma personal, sin prever qué sucede en los casos 
de notificación por medio electrónico. Recordemos que esto es posible en términos de la 
propuesta de fracción IV artículo 27, donde no existirá una notificación personal sino 
electrónica.  
 
ARTÍCULO 48. 
 
Los requisitos para construir un recurso de revisión deben preverse en esta ley y no en otra. 
Los previstos en el artículo 48 de la ley en vigor resultan suficientes. Sin embargo, para 
posibilitar su presentación en el sistema electrónico deberá suprimirse la firma o huella del 
recurrente, y el acompañamiento de documentos que en su caso obsequiará la autoridad a la 
Comisión. En ese sentido, es necesario que en forma expresa se establezca que la revisión 
podrá promoverse por medios electrónicos. 
 
ARTÍCULO 49. 
 
Se modifica el texto en su totalidad. La iniciativa propone que contra las resoluciones de la 
Comisión o contra la negativa de la misma dependencia a proveer información, no 
procederá recurso alguno para ninguna de las partes. 
 
Se estima que las negativas emitidas por la Comisión sí son susceptibles de combatirse 
mediante recurso de revisión, ya que en la práctica, las respuestas a las solicitudes de 
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información planteadas a la Comisión –como entidad pública- las resuelve el titular de la 
Oficina de Acceso a la Información de la misma Comisión, y los recursos de revisión son 
resueltos por el Pleno de la Comisión. 
 
No es ocioso comentar que las resoluciones de la Comisión, independientemente de lo 
propuesto, pueden ser impugnadas por los particulares a través de las instancias previstas 
por el Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 50. 
 
Se propone derogar. 
 
Consideramos que sólo el primer párrafo del texto vigente debe subsistir pero adecuándolo 
al tema del recurso de revisión ya que en esta disposición se contempla el derecho que 
tienen los promoventes de subsanar las irregularidades de forma o de fondo detectadas, por 
la Comisión, en la interposición del recurso. 
 
ARTÍCULO 51. 
 
Se propone derogar. 
 
Consideramos que dicha disposición debe permanecer vigente ya que en el mismo se 
contempla los casos en que la Comisión deberá decretar el sobreseimiento en los recursos 
de revisión que sean analizados. 
 
ARTÍCULO 52. 
 
Se propone derogar. 
 
Al igual que el anterior, consideramos que debe prevalecer vigente dado que esa 
disposición establece las cuatro formas en que la Comisión podrá resolver sus asuntos, ya 
sea aplicando el sobreseimiento, ya sea confirmando el acto impugnado o revocando total o 
parcialmente el acto impugnado. 
 
ARTÍCULO 53. 
 
Se propone derogar. 
 
Consideramos que debe prevalecer, adecuándose al recurso de revisión, para que de manera 
expresa quede establecido que las resoluciones de la Comisión deben estar debidamente 
fundadas y motivadas, conforme lo establece el principio de legalidad. 
 
ARTÍCULO 54. 
 
Se propone derogar. 
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Ya que sólo se prevé el recurso de revisión como medio de impugnación, ésta disposición 
debe ser traslada al capítulo de las solicitudes de información cuando se responda con una 
negativa a liberar información, por estar clasificada como reservada o ser considera 
confidencial. De modo que en dichas respuestas se haga referencia a la oportunidad de 
acudir ante la Comisión vía recurso de revisión.  
 
ARTÍCULO 55. 
 
Se propone derogar. 
 
No hay observaciones. 
 
ARTÍCULO 56. 
 
Se propone derogar. 
 
No hay observaciones más que las que se hicieron en el artículo 49 propuesto. 
 
ARTÍCULO 59. 
 
Se propone modificar el texto en su totalidad. 
 
Se establece una multa equivalente a noventa días del salario del servidor público infractor, 
además de las suspensión de sus funciones a aquel que niegue información que no esté 
clasificada como reservada o considerada confidencial; proporcione información 
incompleta o entregue información distinta a la solicitada. 
 
Con dicha propuesta se derogan las sanciones actuales relativas a la destrucción indebida, 
en forma total o parcial, de información pública; la actuación negligente al dar respuesta a 
solicitudes de acceso a la información o bien cuando no se ejecuten las autorizaciones para 
liberar contenidos informativos; la autorización de una clasificación indebida de la 
información; y no cumplir de manera expedita las resoluciones administrativas de la 
Comisión para liberar información. 
 
A nuestro juicio, las sanciones es un tema que debe analizarse muy detalladamente, ya que 
la fracción VII del párrafo segundo del artículo 6o. Constitucional vigente dispone que la 
inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la pública será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes locales. Se trata de evitar la generalización de leyes 
imperfectas cuyo incumplimiento no tiene consecuencias para el sujeto responsable, y por 
ello se estima que todas las conductas irregulares deben merecer una sanción en los 
términos de ley.  
 
RESPECTO DE LA INICIATIVA DE REFORMAS DE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, PRESENTADA POR 
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DIPUTADOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SE 
ESTABLECIÓ LO SIGUIENTE.  
  
OBSERVACIONES 
 
ARTÍCULO 5o.  
 
En la fracción IV se introduce al concepto de entidad pública al organismo denominado 
Auditoría Superior del Estado, las universidades, fideicomisos, patronatos, fondos, 
institutos, consejos, comités, etc. Esto es congruente con el espíritu de la ley de acceso a la 
información en la medida que garantiza el acceso a la información en poder de toda 
autoridad, entidad, órgano u organismo sea federal, estatal (incluyendo municipal), o del 
Distrito Federal, así como de órganos de la sociedad civil que actúen en auxilio del poder 
público, si reciben subsidio o subvención.  
 
En la fracción V se adiciona la palabra documento para orientar al agente jurídico en el 
sentido de que los documentos contienen información pública y por tanto son susceptibles 
de ser conocidos y reproducidos.  
 
En la fracción XI se define qué se entiende por documento y se precisa que lo son las 
facturas, las pólizas de cheque y todo comprobante que respalde el uso de recurso público.  
 
En la fracción XII define con mayor claridad el concepto de datos personales. 
 
ARTÍCULO 8o.  
 
Sin comentarios.  
 
ARTÍCULO 9o.  
 
Se amplía la información que deberá publicarse en Internet. Por ejemplo, nóminas, listado 
de beneficiarios de recursos públicos citando montos, número de póliza del cheque, 
concepto y fechas de entrega del recurso, observaciones de las cuentas públicas, informes 
trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos que precise destino específico, 
declaraciones patrimoniales, padrones de beneficiarios de becas y programas sociales, de 
proveedores, de vehículos, entre otros temas.  
 
ARTÍCULO 10.  
 
Se exige la publicación de la minuta que constate la aprobación directa de adquisiciones o 
arrendamientos por parte del órgano autorizado de la entidad pública. Se considera viable.  
 
ARTÍCULO 13.  
 
Precisa que las actualizaciones de información en Internet deberán ser mensuales.  
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ARTÍCULO 14.  
 
Reconoce en forma expresa la posibilidad de acceder en forma directa a la información o 
documentación pero sólo sobre “expedientes voluminosos o archivos de compleja 
reproducción”, cuestión incorrecta ya que el derecho de consulta directa lo tiene el usuario 
sobre toda la información y documentación pública.  
 
ARTÍCULO 19.  
 
Sin comentario.  
 
ARTÍCULO 20.  
 
La propuesta elimina los acuerdos de reserva pero queda indefinido qué mecanismo deberá 
seguirse para declarar reservada la información que concuerde con alguna de las nueve 
hipótesis que mantienen en el proyecto la naturaleza de “información reservada”. 
 
Por otro lado, nótese que el actual artículo 20 consta de nueve fracciones. Seis de ellas 
conservarían su texto original, pero cambiarían de lugar. Así, la fracción II pasaría a ser la 
III; la III a la IV; la IV a la V; la VI a la IX; la VIII a la VII, y la IX a la VIII. La vigente 
fracción I se reforma pero el hacerlo se elimina la posibilidad jurídica de considerar 
“reservada” toda aquella información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 
Estado, la vida, la seguridad, o la salud de las personas o el desarrollo de investigaciones 
reservadas, puesto que si bien se conserva lo relativo a mantener esa clasificación por lo 
que hace a la información que ponga en riesgo la seguridad del Estado, ello solo sería 
aplicable únicamente “en tiempo de guerra”. La actual fracción V se deroga. La fracción 
VII pasa a ser la VI con la adición de que cuando los particulares autoricen a las entidades 
dar a conocer información entregada bajo promesa de reserva, se entregue. 
 
De la propuesta de artículo 23 se deduce que la restricción la prevé la ley e intenta no 
otorgar facultades a los titulares de las entidades públicas para que expidan acuerdos de esa 
naturaleza. Sin embargo, se estima que de esa forma se podrían vulnerar los preceptos 
constitucionales relativos a la obligada emisión de actos de autoridad por escrito que sean 
debidamente fundados y motivados.  
 
ARTÍCULO 21.  
 
La disposición vigente contempla los tres elementos que debe contener un acuerdo de 
reserva. La propuesta se aparta del texto actual y establece un elemento informativo que 
deberá difundirse en forma oficiosa, considerándolo público. Por el tipo de disposición esta 
propuesta guardaría mayor congruencia si se traslada al capítulo segundo (información 
mínima que debe ser difundida de oficio), entre los artículos 9 al 12.   
 
ARTÍCULO 23.  
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Al derogarse lo relativo a la emisión de acuerdos de reserva y establecerse que la ley es 
quien clasifica la información se incurre en el defecto de no prever cuál sería el lapso de 
tiempo mayor que ésta resultará reservada, puesto que el plazo contemplado en el artículo 
vigente ya no se incluye y la información reservada lleva implícita la condición de que la 
restricción es siempre temporal. Si no habrá acuerdos de reserva y la ley deja de prever el 
plazo de ésta, el tiempo de reserva quedaría indeterminado con la consiguiente afectación a 
los derechos de las personas. 
 
ARTÍCULO 24.  
 
Esta propuesta contiene tres párrafos: en el primero lo que se hace es trasladar literalmente 
el último párrafo del actual artículo 23. En el segundo se precisa que los datos de los 
registros públicos tienen esa naturaleza. En el tercero se exige que la declaración 
patrimonial de los servidores públicos sea pública. En cuanto al segundo párrafo deberá 
advertirse que no todo el material que se encuentra en archivos de acceso público se 
clasifica como información pública, ya que existe al menos la excepción prevista en los 
artículos 87 bis y 417 bis 3 del Código Civil en materia de adopción plena. 
 
ARTÍCULO 25. 
 
Estatuye dos principios: por un lado la propuesta señala que no se podrá “ampliar o 
disminuir” los casos de información reservada y confidencial, con lo que pretende evitarse 
la discrecionalidad en la clasificación de la información. Por otro, se apunta que la 
aplicación de recurso público incluyendo cualquier tipo de remuneración económica se 
consideraría información pública.  
 
ARTÍCULO 26. 
 
Autoriza el empleo de medios electrónicos en la gestión de solicitudes y ratifica la 
posibilidad de consultar en forma directa la información en las entidades públicas.  
 
ARTÍCULO 27. 
 
La propuesta adecua los requisitos de las solicitudes de información para que puedan ser 
gestionadas mediante sistemas remotos de comunicación. Para ello deroga el requisito legal 
de identificarse ante la autoridad.  
 
ARTÍCULO 30. 
 
En el tema del rechazo de solicitudes se estima que ésta no debe seguir formando parte del 
texto legal, ya que en principio todo solicitante debe tener el apoyo de la Unidad de Enlace 
para presentar en forma debida la solicitud. Luego, de encontrarse algún requisito 
incumplido o alguna oscuridad en la información solicitada se dará al usuario la posibilidad 
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de subsanar la deficiencia. Por tanto, si no se atiende este requerimiento se tendrá “por no 
presentada” pero no desechada.  
 
ARTÍCULO 32. 
 
Existe propuesta de la Comisión para modificar este artículo de la forma siguiente para 
darle sistematización y congruencia con respecto a  las facultades del organismo.  
 
En el primer párrafo, sustituyendo el término requerimiento por el de acudir en vía de queja 
y que sea por este procedimiento, que estamos sugiriendo prever en un nuevo capítulo, por 
el que se atiendan incidentes relativos sólo a la falta de respuesta, ya que las respuestas 
ambiguas o parciales, igual que las negativas, deben ser materia del recurso de revisión.  
 
Estimamos que el segundo párrafo es necesario sea claro respecto del tercero, ya que aquel 
acepta la positiva ficta ante la falta de respuesta y éste establece que el silencio de la 
autoridad no se interpreta como negativa sino como acto de incumplimiento, lo cual es 
innecesario y confunde sobre el efecto del silencio administrativo. 
 
En esas adecuaciones la falta de respuesta se entenderá resuelta en sentido positivo, salvo 
que se trate de información reservada o confidencial a juicio de la Comisión, lo cual 
implica que necesaria y previamente, el solicitante deberá acudir a la Comisión en vía de 
queja administrativa. 
 
Finalmente, propondríamos que el tercer párrafo se circunscriba a señalar que el silencio de 
la autoridad constituye un acto de incumplimiento para efectos de responsabilidad 
administrativa. 
 
ARTÍCULO 37. 
 
Lo que cambia en este precepto es lo dispuesto en el párrafo segundo del texto actual, y 
consiste en excluir al Poder Ejecutivo de la propuesta de personas que serán comisionados, 
dejando que ello quede a cargo de “las instituciones y organizaciones académicas 
profesionales y gremiales”. Pero se habla de lanzar convocatoria sin prever quién la emitirá.  
 
ARTÍCULO 38. 
 
La propuesta elimina entre los requisitos para ser comisionado el de tener, preferentemente, 
estudios de maestría o doctorado en el campo del derecho de la información. 
 
ARTÍCULO 39. 
 
Deroga la posibilidad de reelegir a los comisionados una vez concluido el periodo para el 
que fueron electos.  
 
ARTÍCULO 40. 
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En la fracción VI se otorga a la Comisión la facultad de sancionar vía amonestación pública 
a las entidades que no entreguen información pública, y la de pedir al órgano interno de 
control de la entidad de que se trate el inicio del procedimiento previsto en la ley de 
responsabilidades de los servidores públicos. Estas propuestas podrían ser eficaces en la 
aplicación del derecho a la información ya que la práctica ha enseñado que en la medida 
que existan sanciones los titulares se expondrán menos a su inobservancia.  
 
ARTÍCULO TERCERO (TRANSITORIO). 
 
Sobre la supresión de los acuerdos de reserva deberá observarse que son actos jurídicos 
apegados a la ley en vigor, y que subsisten en cualquier sistema democrático del mundo que 
contenga leyes en materia de acceso a la información. Estos actos no están ni han estado 
exentos de la revisión jurisdiccional, y son necesarios para garantizar en forma armónica el 
acceso de las personas a la información en poder del Estado como para garantizar los datos 
clasificados. 
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ANEXO 
 
INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.  
 
El 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo segundo transitorio se ordenó 
expedir en la Federación, los Estados y el Distrito Federal, las leyes en materia de acceso a 
la información pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias 
para adecuarlas a la nueva realidad del precepto Constitucional, a más tardar el día 21 de 
julio próximo. Dentro del parámetro temporal que establece la Constitución, en el Estado 
de Sinaloa se vive un escenario plural por lo que hace a la presentación de iniciativas para 
nutrir al Congreso de los contenidos que toda ley de acceso a la información requiere, por 
lo que estamos en tránsito cierto hacia la adecuación de la ley en vigor, como posibilidad 
expresada por el Constituyente, y como forma de imprimirle mayor eficacia al ejercicio de 
los derechos contenidos en la misma.  
 
Son cinco las iniciativas que existen hasta ahora. Tres surgidas del poder público y dos 
ciudadanas. En las primeras participan por separado los Diputados de los partidos de la 
Revolución Democrática y Acción Nacional, así como el Poder Ejecutivo, quienes de 
acuerdo a la Constitución local tienen el derecho de iniciar leyes o sus reformas. Por otro 
lado, las iniciativas ciudadanas están a cargo de Eduardo Ortíz Hernández y María Teresa 
Zazueta y Zazueta, ambos ciudadanos sinaloenses, además de ser Diputado Federal el 
primero, y ex Diputada local la segunda. Y la quinta iniciativa ha sido presentada por su 
servidora y Carlos Reyes en ejercicio de la ciudadanía.  
 
Todas ellas fueron presentadas entre enero y abril del 2008. Actualmente, las iniciativas 
siguen el proceso legislativo correspondiente: pasaron a la Comisión de Protocolo y 
Régimen Orgánico Interior, que determinó que cumplen los requisitos de ley, y se acordó 
su registro; pasaron a lectura en dos sesiones diferentes; y por último, se turnaron a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, para dictamen. A continuación se 
publica la iniciativa de reformas a la ley de acceso a la información y transparencia 
presentada por Dorangélica de la Rocha y Carlos Reyes, el 27 de marzo de 2008 ante el 
Congreso del estado de Sinaloa.  
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
PALACIO LEGISLATIVO 
PRESENTE. 
  
DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN y CARLOS IGNACIO REYES 
GARZÓN, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 45, fracción V, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, presentamos iniciativa de reformas en materia 
de acceso a la información pública en el estado, y 
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CONSIDERANDO 
 
El día 23 de abril de 2002, mediante decreto No. 84, publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa” No. 051 del 26 de abril de 2002, la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Congreso Local creó la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Dicho acontecimiento representó, sin duda, un parteaguas en el fortalecimiento de la vida 
democrática de Sinaloa e, incluso, del país, al haber sido una de las primeras legislaciones 
en la materia y la primera con una amplitud de contenido de enunciados e instrumentos 
para hacer realidad el paso inicial en la rendición de cuentas del estado y en la protección 
del derecho de Hábeas Data. 
  
A partir del inicio de su vigencia y cumplimiento a lo ordenado por la propia ley, el poder 
legislativo nombró a los integrantes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado, entre ellos a la suscrita, como responsables de instrumentar las acciones 
necesarias para la difusión social de la ley, así como para concientizar a la ciudadanía y a 
los servidores públicos de la importancia de los derechos tutelados por la nueva norma 
jurídica.     
 
Aún con la clara voluntad y recta intención, tanto del Ejecutivo del estado en su calidad de 
iniciador, como de los legisladores sinaloenses, para dotar a la población de un cuerpo 
normativo que garantizara a plenitud el derecho de las personas de acceder a la información 
pública como medio para optimizar su nivel de participación en la toma de decisiones 
públicas y consolidar así el sistema democrático, siempre se tuvo conciencia de que, como 
toda norma legal, al paso del tiempo y de su aplicación positiva, seguramente resultaría 
necesaria su reforma y perfeccionamiento, máxime que se estaba en presencia de una 
regulación legal inédita en la vida legislativa nacional. 
 
Así entonces, la vigencia del derecho de acceder a la información pública ha demostrado 
que efectivamente fue un acierto la creación de ley de acceso a la información pública 
como oportunidad de consolidar la vida democrática de la sociedad y, al mismo tiempo, que 
para aprovechar a plenitud dicha oportunidad es menester buscar el perfeccionamiento de 
las disposiciones que la hacen materialmente posible.  
 
Teniendo como fundamento tal intención, la Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Pública se ha dado a la tarea de recopilar toda inquietud ciudadana relativa a la aplicación 
de la Ley, a través del trabajo de evaluación y socialización que se ha realizado en más de 
200 eventos (entre foros ciudadanos, académicos, talleres, pláticas directas con medios de 
comunicación, con periodistas, estudios de derecho comparado nacionales e 
internacionales, análisis de contenido, seguimiento oportuno del ejercicio del derecho de 
acceso a la información a través de las direcciones Jurídica  Consultiva, y la de Vinculación 
y Capacitación Ciudadana). 
 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 331

A partir de tales observaciones y evaluaciones, en el mes de enero de 2005 se realizó un 
proceso de consulta invitando a las entidades públicas a participar con propuestas de 
modificación a la ley para su perfeccionamiento. De tal proceso se obtuvieron valiosos 
planteamientos por parte de entidades como el Consejo Estatal Electoral, la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Secretaría de Educación Pública y Cultura; muchos de los cuales son 
retomados en esencia en la presente iniciativa.     
 
Tomando también en consideración la experiencia que dicho organismo autónomo ha 
adquirido a largo de la vigencia de la ley, se puede concluir que existen una serie de 
situaciones que la práctica ha demostrado necesitan preverse en la ley, así como otras que 
justifican la clarificación, mejora, ampliación e, incluso, derogación de los supuestos 
normativos vigentes.  
 
En virtud de lo anterior, la  presente iniciativa plantea la reforma a dos cuerpos normativos: 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y la Ley Orgánica de la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.   
 
En lo que hace a la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la que mayormente 
implica modificaciones, como elemento primario se plantea modificar la redacción del 
artículo 1o. de la ley, con el propósito de adecuar y actualizar dicha disposición en relación 
al precepto fundamental estadual contenido en el artículo 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado, que consagra la garantía del derecho de acceso a la información pública 
a toda persona en la entidad, mismo que fue adicionado mediante decreto No. 317 de 08 de 
julio de 2003 y publicado en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2004, esto es, en fecha 
posterior a la creación de la ley secundaria. 
 
De esta forma, con la modificación de mérito, el primer dispositivo establecerá que la ley es 
reglamentaria de la norma constitucional antes indicada y que tiene por objeto garantizar el 
derecho de acceso a la información pública en el estado. 
 
También es necesario establecer un catálogo que precise aún más la información mínima de 
oficio que las entidades públicas deberán tener a disposición de los usuarios, por lo que se 
plantea una modificación estructural, funcional e integral al artículo 9, mediante la cual se  
sistematicen debidamente las fracciones vigentes, ubicando las especies de información 
conforme al tipo de entidades públicas a las que les corresponde.  
 
Así, se propone modificar la redacción del primer párrafo de dicho  artículo para poder 
establecer un total de seis fracciones y sus respectivos incisos. La primera de dichas 
fracciones corresponde a la información mínima que deberá difundir toda entidad pública, 
entendido este concepto en los términos de la fracción IV del artículo 3, de tal manera que 
es aquí donde se prevén todas aquellas especies de información, estatuidas por la norma 
vigente, que por su naturaleza pueden estar en poder de cualquiera de los sujetos de la ley. 
 
Enseguida, mediante las fracciones II a VI, se distingue entre la información pública de 
oficio que deberá difundir el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los 
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ayuntamientos y los partidos políticos, respectivamente; claro está, sin perjuicio de la 
obligación de difundir la información catalogada en la fracción I del propio dispositivo. 
 
Por último, en concordancia con la ley federal de la materia, se sugiere la redacción de un 
último párrafo que prevea la obligación de los sujetos de la ley de tener disponible la 
información  a que se refiere el artículo en comento, de tal forma que facilite su uso y 
comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad y confiabilidad. 
 
Al artículo 14 de la ley se propone adicionar un cuarto párrafo, como adecuado y pertinente 
complemento de su contenido normativo; de tal forma que, al establecerse la obligación de 
sistematizar y publicar la información existente en las entidades públicas, se estatuya que 
las solicitudes de información y sus respectivas respuestas tendrán  a su vez el carácter de 
información pública, con sus consecuentes deberes de sistematización y publicación. 
 
Con la firme intención de consolidar los casos de procedencia de clasificación de 
información reservada, como un auténtico catálogo de excepciones claramente 
determinadas, se sugiere la reforma de la fracción II del artículo 20, a fin de suprimir como 
hipótesis de clasificación la que  refiere a “cualquier otra  acción que tenga por objeto la 
aplicación de las leyes”; toda vez que tal expresión resulta por demás ambigua y atenta 
contra la naturaleza de orden específico y extraordinario a que debe sujetarse los supuestos 
de clasificación. 
 
Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar que dentro de los supuestos que para el 
mismo efecto señala la ley federal de la materia, no se encuentra el que se propone 
eliminar, lo que robustece dicha intencionalidad. 
 
El artículo 22 se plantea adicionar con un segundo párrafo que establezca una necesaria 
diferenciación de la información confidencial con respecto a la reservada, en el sentido que 
aquella tendrá ese carácter de manera indefinida, a menos que medie el consentimiento 
expreso del titular de la información o que exista mandamiento emitido por autoridad 
competente. 
 
En atención a la experiencia que ha surgido de la negativa de diversas entidades a entregar 
información por el sólo hecho de que se contiene en documentos clasificados como 
reservados y que es susceptible de ser conocida por los particulares en los términos de la 
ley, se propone reformar el segundo párrafo del artículo 23 con el propósito de perfeccionar 
la disposición en él contenida al aclarar que cuando se trate de documentos  que contengan 
partes o secciones restringidas, existirá la obligación de entregar un versión del documento 
en la que se omitan dichas partes reservadas.  
 
Del mismo modo, se pretenden mejorar los requisitos y supuestos relacionados a las 
solicitudes de información, previstos por el artículo 27, eliminando, en primer término y 
reformando su fracción II, la obligación de presentar identificación con documento oficial 
del solicitante, ya que para los efectos, naturaleza y alcance de la ley, en nada debe 
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interesar a las entidades dicho documento de identidad, para lo que debe bastar el nombre y 
datos generales del solicitante.  
 
En segundo término, se plantea la reforma al antepenúltimo párrafo del dispositivo en 
comento a fin de establecer efectos legales en los casos de solicitudes obscuras o 
irregulares. Así, se estatuye que el requerimiento al particular para completar o corregir 
interrumpirá el término de diez días hábiles a que se refiere el artículo 31 y que la falta de 
atención a tal requerimiento tendrá como efecto el tener por no presentada la solicitud; 
aspectos éstos, de importancia, que no se prevén en la norma vigente.   
 
Por vía de reforma al último párrafo del artículo 28, se pretende prever una justa garantía 
para el estado en el cumplimiento de la obligación de los solicitantes de información de 
cubrir el pago de derechos en caso de actualizarse el supuesto previsto en tal precepto 
normativo, mismo que, con su actual contenido, no deja plenamente claro si la entrega de la 
información debe realizarse aún sin haberse comprobado el pago de los costos 
correspondientes. 
 
Un aspecto de delicada importancia que ha surgido a raíz de la experiencia en la aplicación 
de la ley, es el relativo a la declaración de inexistencia de información como respuesta por 
parte de las entidades públicas. De ahí que se hace necesaria una adición al artículo 30 de la 
ley a efecto de que, como garantía de veracidad, el titular de la entidad de que se trate 
expida y notifique formalmente al solicitante una constancia confirmando que la 
información no existe en los archivos de la entidad a su cargo. 
  
De la misma forma, la práctica en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
demuestra que existen entidades públicas que se apoyan en el vigente artículo 31 para 
extender en cualquier caso el tiempo de respuesta, lo cual atenta contra el espíritu de dicho 
dispositivo que no es otro que la prórroga se utilice en forma excepcional en aquellos casos 
que, estando disponible y siendo procedente entregar la información, sea materialmente 
complicado reunirla. Es por ello que se plantea la reforma de su párrafo primero, con el fin 
de que quede expresamente establecida la condición de procedencia de la prórroga.  
     
Por su parte, se propone modificar el artículo 32 en sus tres párrafos, como imperativo para 
darle sistematización y congruencia con respecto a  las facultades de la Comisión.  
 
En el primer párrafo, sustituyendo el término requerimiento por el de acudir en vía de queja 
y que sea por este procedimiento, que estamos sugiriendo prever en un nuevo capítulo, por 
el que se atiendan incidentes relativos sólo a la falta de respuesta, ya que las respuestas 
ambiguas o parciales, igual que las negativas, deben ser materia del recurso de revisión.  
 
El segundo párrafo es necesario sea claro respecto del tercero, ya que aquel acepta la 
positiva ficta ante la falta de respuesta y éste establece que el silencio de la autoridad no se 
interpreta como negativa sino como acto de incumplimiento, lo cual es innecesario y 
confunde sobre el efecto del silencio administrativo. 
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En efecto, con las adecuaciones propuestas, la falta de respuesta se entenderá resuelta en 
sentido positivo, salvo que se trate de información reservada o confidencial a juicio de la 
Comisión, lo cual implica que necesaria y previamente, el solicitante deberá acudir a la 
Comisión en vía de queja administrativa. Enseguida, el tercer párrafo se circunscribe a 
señalar que el silencio de la autoridad constituye un acto de incumplimiento para efectos de 
responsabilidad administrativa. 
 
Otro aspecto de vital importancia para que la reforma sea eficaz, es la necesidad de precisar 
algunos datos personales fundamentales. Ello, en íntima relación con la experiencia hasta 
ahora vivida en la aplicación de la ley.  
 
Para tal propósito, estamos planteando adicionar tres párrafos al artículo 33, sentenciando, 
mediante un segundo párrafo, que los documentos de comprobación fiscal emitidos por 
particulares, en poder de los sujetos de la ley, se considerarán información pública.  
 
En el tercer párrafo se establece la prohibición de divulgar o entregar datos personales de 
personas físicas contenidos en comprobantes fiscales y que, llegado el caso de que se 
solicite tal documentación, la entidad respectiva estará obligada a censurar dicha 
información, de tal forma que al entregarse se omita o no sea legible.  
 
El cuarto párrafo se hace imprescindible para la intención descrita, por lo que preconiza, de 
manera enunciativa y no limitativa, que se considerarán datos personales el registro federal 
de contribuyentes, el domicilio particular y el número telefónico particular. 
 
En el mismo tenor de fortalecer la obligación de proteger los datos personales y hacer 
materialmente posible la facultad de la Comisión para garantizar el derecho de Hábeas 
Data, prevista por la fracción VII del artículo 40, se plantea la adición de un segundo 
párrafo al artículo 35, en el que se prevea la facultad de que la Comisión lleve a cabo 
investigaciones de oficio cuando considere que se ha vulnerado o se esté transgrediendo tal 
garantía. Para la realización de dichas investigaciones serían aplicables las disposiciones 
relativas al procedimiento de queja, en toda aquello que sea compatible.  
 
En lo que se refiere a los requisitos de elegibilidad de los comisionados, se propone la 
reforma de la fracción V del artículo 38, a efecto de precisar que quien labore en la 
Comisión podrá ser elegible siempre que se encuentre laborando o hayan laborado en la 
misma, por un tiempo mínimo de tres años al momento de realizarse la designación 
respectiva. 
 
De igual manera, es importante reformar la mencionada fracción VII del artículo 40, con el 
fin de establecer el instrumento que tendrá la Comisión para ejercer la atribución de 
garantizar el derecho de Hábeas Data y la protección de los datos personales. Así, se 
sugiere que expresamente se señale a las investigaciones de oficio como medio para lograr 
tal finalidad; sobre todo cuando en la actualidad no existe aún una cultura del derecho a la 
información y del derecho de Hábeas Data y que  se está en presencia en Sinaloa y en el 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 335

país de condiciones sociales que dificultan que muchos ciudadanos con bajo nivel de 
percepciones económicas puedan hacer valer las garantías de mérito.    
 
También resulta imperativo proponer que el resto de las facultades de la Comisión que se 
observan a lo largo del texto legal, se establezcan en forma correlativa en el artículo 40 que 
las concentra, a fin de que no quede duda de la capacidad legal del actuar de la Comisión y 
de los alcances que tiene al ser responsable de vigilar el cumplimiento de la ley. 
Es por ello que se plantea la reforma a sus fracciones II, III, VI, IX, XI y XIII, para lo 
siguiente: 
 
a) La fracción II, para precisar que el recurso competencia de la Comisión es el de revisión. 
 
b) La fracción III, para incluir como facultad hacer uso de los medios de apremio que se 
propone prever mediante el artículo 41 bis. 
 
c) La fracción VI, para incluir las facultades ya previstas en el artículo 24. 
 
d) La fracción VII, como ya se expuso, para prever la facultad de realizar investigaciones 
de oficio en materia de Hábeas Data. 
 
e) La fracciones IX y XI, para establecer la coadyuvancia en materia educativa a que 
obligan los artículos 17 y 18. 
 
f) La fracción XIII, para situar la facultad de imponer sanciones consistentes en 
amonestación y en apercibimiento a que se refieren los artículos 57 y 61. 
 
Como órgano vigilante de la ley y en atención a su naturaleza materialmente administrativa, 
la Comisión debe contar con instrumentos jurídicos para el eficaz cumplimiento de sus 
determinaciones. Es por tal virtud que se plantea la adición del artículo 41 bis para 
establecer los medios de apremio que podrá utilizar la Comisión para cumplir sus funciones 
de derecho público. 
 
Con un ánimo de abreviar el proceso de impugnación que prevalece actualmente, se 
propone la supresión del recurso de inconformidad que el particular debe promover ante la 
propia entidad pública que ha negado o limitado el acceso a la información, con el 
propósito de que acudan directamente ante la Comisión en recurso de revisión. 
 
Tal propuesta acarrea la modificación de la denominación del capítulo octavo, quedando 
referido sólo al recurso de revisión, así como  la reforma a prácticamente todas las 
disposiciones de dicho capítulo en las que se hace mención al citado recurso. 
 
Así, el artículo 44 se referirá ahora al recurso de revisión como oportunidad de defensa de 
los particulares ante todo acto o resolución que niegue o limite el acceso a la información, 
del cual siempre conocerá la Comisión, pero que podrá presentarse ante ésta o ante el titular 
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de la entidad pública que emitió la respuesta, como forma de facilitar al particular su 
derecho de defensa. 
 
En cuanto al artículo 45, por cuestión de sistematización legislativa se aprovecha el espacio 
que ofrece la necesaria eliminación de su contenido, derivada de la supresión del recurso de 
inconformidad, para cubrir la laguna jurídica de que la ley vigente adolece por la falta de 
remisión a otra ley de aplicación supletoria para la adecuada aplicación de todas las figuras 
procedimentales previstas por la ley de acceso a la información pública. Para tal finalidad, 
se sugiere establecer la aplicación supletoria del código procesal civil del estado. 
 
El artículo 46 se modifica en su hasta ahora único párrafo para sustituir la referencia al 
recurso de inconformidad por el de revisión; pero también se propone adicionarle un 
segundo párrafo para regular el procedimiento en el caso de presentación del recurso ante el 
titular de la entidad pública responsable de la negativa.    
 
De igual forma, el artículo 47 y el primer párrafo del 48 debe reformarse para sustituir la 
referencia del recurso de inconformidad por el de revisión. La fracción I de éste último 
precepto es conducente se modifique para que el escrito del recurso de revisión esté 
dirigido a la Comisión como órgano competente para su conocimiento y resolución.  
 
En lo que hace a la fracción III del propio artículo 48, se propone su derogación ya que no 
tiene sentido tal acreditación si al solicitar la información, según el artículo 27, no se exige 
tal requisito, por tratarse  de un derecho fundamental; al tiempo que para la interposición 
del recurso de revisión siempre se habrá valorado previamente sobre la persona peticionaria 
en el caso de información política, que es la única excepción en que hace necesario 
acreditar la nacionalidad mexicana. 
 
También dentro de los requisitos que exige el 48, valoramos que la fracción VIII debe ser 
modificada, suprimiendo la expresión “Cuando se trate de actos que no se resolvieron en 
tiempo, acompañar copia de iniciación del trámite”, ya que ello corresponde, conforme a la 
presente iniciativa, al procedimiento de queja, que se propone establecer como vía, entre 
otros supuestos, para la falta de respuesta a las solicitudes de información. Dicha 
modificación se robustece con el artículo 44 que estatuye que el recurso de revisión procede 
contra actos y resoluciones que nieguen o limiten el acceso a la información, lo cual 
implica que necesariamente debe existir un acto materialmente negativo. Aunado a ello, 
está la disposición del artículo 47 que señala que el plazo para su interposición se computa 
a partir del día hábil siguiente al en que se  haya efectuado la notificación de la resolución 
impugnada, lo que también infiere la necesaria existencia de una respuesta al solicitante. 
 
En el primer párrafo del  artículo 50, se elimina el término “y de fondo” para dejar 
adecuadamente establecida la suplencia de la queja, que en este caso es denominada, en la 
fracción III del artículo 50 Bis, suplencia del agravio (para evitar confusiones con respecto 
a la queja administrativa), la cual  es oportuno se otorgue una vez admitido el recurso, esto 
es, una vez que se han superado los posible errores de forma. También en este párrafo es 
pertinente clarificar sobre el efecto del vencimiento del plazo de tres días que en su caso se 
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conceda para subsanar, ya que la actual redacción sólo remite al supuesto de desechamiento 
de plano previsto en el párrafo siguiente. Éste, por cierto, sólo se adecua para referirlo al 
recurso de revisión. 
 
Estimamos que el tercer párrafo del dispositivo normativo en comento debe derogarse en 
virtud de que el plazo para resolver el recurso de revisión se propone prever mediante la 
creación del artículo 50 Bis, mismo que a su vez se plantea como necesaria solución  a la 
laguna legal  que la norma vigente evidencia al no existir regulación alguna del 
procedimiento en la sustanciación del recurso de revisión. El nuevo artículo con dicho 
objeto propuesto, contiene los elementos fundamentales que deberán regir la atención de 
los recursos, al establecer plazos, formas y garantías procesales para las partes, en especial, 
para el particular, quien gozará del beneficio de la suplencia del agravio. 
   
Adelante, se propone reformar las fracciones I y III del artículo 51, en la primera fracción 
para adecuar la referencia al recurso de revisión y, en la otra, para incluir la hipótesis de 
desaparición legal de personas morales como causal de sobreseimiento, ya que éstas 
también gozan de legitimación activa para interponer el recurso de revisión. 
 
En cuanto al artículo 52, consideramos oportuno modificar el primer párrafo, dos de sus 
fracciones y adicionar una fracción IV. El primer párrafo para identificar a la Comisión 
como responsable de resolver el recurso; la fracción I para incluir el desechamiento por 
improcedencia como forma de resolución; la fracción III para prever la modificación de la 
resolución impugnada como opción resolutiva; y la creación de la fracción IV para 
establecer la posibilidad de la revocación del acto o resolución impugnada, sin adjetivos, 
esto es, que la misma siempre deberá ser plena o total.   
 
Como consecuencia de las modificaciones planteadas al contenido del capítulo octavo, es 
necesario adecuar el artículo 53 para asentar en su primer párrafo que es la Comisión quien 
dicta toda resolución al recurso de revisión y que ésta será debidamente fundada y motivada 
cualquiera que sea su modalidad, incluido el sobreseimiento, ya que es igual de importante 
que éste se justifique adecuadamente.  
 
De la misma forma, se pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 53 que estatuya la 
necesaria facultad de la Comisión para determinar  plazos para el cumplimiento de sus 
resoluciones, así como el término que concederá a las entidades públicas responsables para 
informar sobre dicho cumplimiento. 
 
En el artículo 54 se cambia el concepto “quejoso” por el de “particular” con el ánimo de 
evitar confusión respecto al procedimiento de queja. También se establece en singular lo 
relativo a la instancia para vincularlo directamente con el artículo 56, también con 
propuesta de reforma, que menciona al Tribunal de lo Contencioso Administrativo como 
tal. 
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Dada la supresión del recurso de inconformidad, es necesaria la derogación del vigente 
artículo 55, ya que éste prevé la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones 
que pongan fin al recurso de inconformidad.   
 
Como última propuesta de modificación en el capítulo que nos ocupa, se encuentra el 
artículo 56, mediante la cual se intenta clarificar y dar certeza al particular de que el órgano 
jurisdiccional a que se refiere dicha prevención es el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, por correlación con la disposición expresa del artículo 3o. de la 
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. Ello no limita la posibilidad de 
que en ciertos casos se pueda acudir directamente a los tribunales de amparo, toda vez que 
eso es materia de regulación de la Ley de Amparo, de orden federal y, en todo caso, se trata 
de un derecho opcional que debe decidir el particular de acuerdo a las circunstancias 
específicas del asunto de que se trate.   
 
Dentro del capítulo noveno que regula las faltas administrativas y sanciones, se sugiere la 
adición de un artículo 63, dando mayor desarrollo a dicho capítulo mediante el 
establecimiento de un mandato legal que  haga partícipes, en forma expresa, a los órganos 
internos de control de las entidades públicas respecto de la implementación de 
procedimientos sancionatorios, llegado el caso de conductas irregulares; al tiempo que 
permita dejar en claro que a la Comisión sólo corresponde hacerlo del conocimiento cuando 
su Pleno así lo determine. 
 
Por último, en lo que respecta a la ley de acceso a la información pública, se propone la 
creación del capítulo décimo y sus correspondientes artículos 64 al 71, a fin de regular todo 
lo relativo a la queja administrativa, como medio para la investigación de irregularidades a 
cargo de las entidades públicas, en cumplimiento a la facultad de la Comisión prevista por 
la fracción IV del artículo 40 de la ley. 
 
En el articulado referido se especifica que la materia de la queja será la que derive de la 
denuncia de incumplimiento de la ley que no pueda ser impugnado mediante el recurso de 
revisión. Se relacionan en forma enunciativa los casos de procedencia, se regula la forma y 
plazos para una expedita sustanciación de la queja, se prevé la facultad de la Comisión para 
determinar las medidas de solución y los plazos para su cumplimiento y, por último, la 
posibilidad de resolver los casos mediante una figura de carácter conciliatorio en beneficio 
del tiempo e interés de los particulares. 
 
En lo que corresponde a la reforma a la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso del Estado, por ser las disposiciones que tiene repercusión en la materia objeto de 
la presente iniciativa, se propone la reforma a su artículo 46 y una adición al mismo, así 
como la derogación del 55. 
 
Mediante la modificación al artículo 46, se sugiere eliminar el concepto “confidencialidad” 
por no estar en concordancia con la esencia y alcance que a través del mismo vocablo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado; aunado al hecho de que la  
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intencionalidad del precepto vigente se cubre con la expresión “exclusivamente”, la cual 
garantiza el propósito de que sea sólo la Cámara quien conozca la información. 
 
Sin embargo, en ánimo de robustecer tal espíritu de reserva, se plantea la adición de un 
segundo párrafo al referido artículo 46, que disponga que los resultados a que se refiere 
dicho dispositivo se considerarán reservados en tanto no culmine el proceso de aprobación 
de cuentas públicas, de auditorías, de revisión de estados financieros, o de fincamiento de 
responsabilidades, según sea el caso. 
 
De esta forma se pretende establecer una temporalidad a la necesaria reserva de los 
resultados del trabajo fiscalizador del Congreso, en concordancia con la intencionalidad de 
la ley de acceso a la información pública, en el sentido de conservar en la información 
dicho carácter sólo el tiempo que sea estrictamente necesario y en los casos de excepción 
que plenamente se justifique. 
  
En congruencia con dicha esencia, se sugiere derogar el artículo 55 de la ley que regula el 
funcionamiento de la Contaduría Mayor, ya que la justificación de reserva se acredita a 
plenitud en el caso de la información resultante de los procesos de revisión y fiscalización 
que lleva a cabo la Contaduría, mas no así en la información y documentación que sirve de 
base para el desarrollo de dicho trabajo. 
 
Es decir, una cosa es la información que se integra con los resultados del trabajo del órgano 
técnico del Congreso y otra es la que se utiliza para llevarlo a cabo. En la primera se 
justifica la reserva, mediante el artículo 46, y la segunda no sería lógico reservarla si la 
misma es de acceso público, conforme a la ley de la materia, en las entidades que la 
generan. De ahí que resulta necesaria la derogación del multicitado artículo 55, como 
premisa para liberar de obstáculos jurídicos a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado.   
  
En mérito de las consideraciones precedentes sometemos al análisis, valoración  y decisión 
de esa representación popular, el siguiente proyecto de decreto. 
   
DECRETO NUMERO _____ 
QUE REFORMA LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO Y LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 1; el primer párrafo y todas las fracciones 
y estructura del artículo 9; la fracción II del artículo 20; el segundo párrafo del artículo 23; 
la fracción II y el antepenúltimo párrafo del artículo 27; el último párrafo del artículo 28; el 
primer párrafo del artículo 31; el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 32; la 
fracción V del artículo 38; las fracciones II, III, VI, VII, IX, XI y XIII  del artículo 40; la 
denominación del capítulo octavo; los artículos 44, 45, 46, 47; el primer párrafo y las 
fracciones I y VIII del artículo 48; el primer y segundo párrafo del artículo 50; las 
fracciones I y III del artículo 51; el primer párrafo y las fracciones I y III del artículo 52; y 
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los artículos 53, 54 y 56; se adicionan un cuarto párrafo al artículo 14; un segundo párrafo 
al artículo 22; un segundo párrafo al artículo 30; un segundo, un tercer y un cuarto párrafo 
al artículo 33; un segundo párrafo al artículo 35; el artículo 41 Bis; un segundo párrafo al 
artículo 46; el artículo 50 Bis; una fracción IV al artículo 52; un segundo párrafo al artículo 
53; el artículo 63; un capítulo décimo y sus artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71; y se 
derogan la fracción III del artículo 48; el tercer párrafo del artículo 50 y el artículo 55 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones contenidas en el artículo 
109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Es de orden público y tiene por 
objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública en el estado. 
 
Artículo 9. Las entidades públicas estarán obligadas a difundir  información mínima de 
oficio, de conformidad con lo siguiente: 
 
I. Toda entidad pública: 
 
a)  Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad 
administrativa y la normatividad que la rige. 
 
b)  El directorio de servidores públicos de mando medio y superior, desde el nivel de 
jefe de departamento o sus equivalentes. 
 
c)  La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según 
lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 
 
d)  Las opiniones, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así 
como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o 
servicios. 
 
e)  Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su 
actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales. 
 
f)  Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 
correspondiente.  
 
g)  Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, 
cualquiera que sea su destino. 
 
h)  El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores 
públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 
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i)  Las fórmulas de participación ciudadana, en su caso,  para la toma de decisiones 
públicas. 
 
j) Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y 
formatos para acceder a los mismos. 
 
k)  Los balances generales y su estado financiero. 
 
l) La información anual de actividades. 
 
m) Las convocatorias a concurso o licitación de obras,  adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios,  concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus  resultados. 
 
n) Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública. 
 
II. El Poder Legislativo: 
 
a)  Las leyes, decretos, reglamentos, y demás disposiciones de observancia general 
vigentes en el Estado. 
 
b)  Las cuentas públicas del Estado y de los Municipios, así como los informes de los 
organismos autónomos, descentralizados y de participación estatal y municipal, una vez 
concluidos los procesos de revisión correspondientes. 
 
c) Los dictámenes sobre iniciativas de ley o decreto. 
 
d) La integración de los grupos parlamentarios, así como de las comisiones 
permanentes y, en su caso, transitorias. 
 
III. El Poder Ejecutivo: 
 
a)  El periódico oficial, decretos administrativos, reglamentos, circulares  y demás 
disposiciones de observancia general de su competencia. 
 
b)  Las iniciativas de ley o decreto presentadas ante el Congreso del Estado. 
 
c) La información sobre los resultados de viajes de trabajo al extranjero. 
 
d) La información necesaria para el adecuado y oportuno pago de las contribuciones. 
 
e) Las resoluciones definitivas que se dicten, dentro de su ámbito de competencia, en 
procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, previa autorización ficta de las 
particulares vinculados a dichas resoluciones. 
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IV. El Poder Judicial: 
 
a)  Las controversias entre poderes públicos. 
 
b)  Las sentencias definitivas que se dicten en los procesos judiciales, previa 
autorización ficta de las particulares vinculados a dichas resoluciones. 
 
c) La aplicación  del Fondo Auxiliar para la Administración de  la Justicia. 
 
V.  Los Ayuntamientos: 
 
a) La integración y conformación política del Cabildo, así como los días y hora de sus 
sesiones ordinarias. 
 
b) La integración de las comisiones de regidores al interior del Cabildo. 
 
c) La información relativa a la concesión de servicios públicos municipales, así como 
toda aquella que verse sobre la enajenación de bienes inmuebles del dominio público o 
privado de los municipios. 
 
VI. Los Partidos Políticos: 
 
a)  Los informes presentados ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean 
recibidos por la autoridad en cuestión. 
 
b) La plataforma política que sustenta el cumplimiento de sus fines de interés público. 
 
La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su 
uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. 
  
Artículo 14…….…………………………………………………………. 
..................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
 
Las solicitudes de acceso a la información y las respuestas que se les dé, incluyendo, en su 
caso, la información entregada, serán públicas. Asimismo, las entidades deberán poner a 
disposición del público esta información en los términos previstos por el primer párrafo del 
presente artículo. 
 
Artículo 20..................................................................................................  
 
I.................................................................................................................... 
 



 
INFORME ANUAL DE LABORES Y RESULTADOS 2007 

La transparencia hace la diferencia 343

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia o la recaudación de las 
contribuciones. 
 
III a IX......................................................................................................... 
 
Artículo 22.................................................................................................. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y tendrá ese carácter de 
manera indefinida, salvo que medie consentimiento expreso del titular de la información o 
mandamiento escrito emitido por autoridad competente.  
 
Artículo 23…………………………………………………………….....  
 
Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso público. Tratándose de un documento que contenga partes o secciones restringidas, 
se deberá entregar una versión en la que se omitan estas últimas. 
……………………………………………………………………………. 
 
Artículo 27..................................................................................................  
 
I.................................................................................................................... 
 
II. Nombre completo y datos generales. 
 
III a IV.......................................................................................................... 
 
Si la solicitud es obscura o no contiene todos los datos requeridos, la entidad pública deberá 
hacérselo saber por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después 
de recibida aquélla, a fin de que en un término igual la aclare o complete; aclarándole que 
tal requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 31 y apercibiéndolo que 
no de atenderlo en el plazo señalado se le tendrá por no presentada la solicitud.  
..................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
 
Artículo 28…..…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
 
I a II…………..…………………………………………………………… 
 
En su caso, la información deberá entregarse una vez que el solicitante compruebe haber 
cubierto el pago de los derechos correspondientes. Los sujetos obligados deberán esforzarse 
por reducir, al máximo, los costos de entrega de información. 
 
Artículo 30………………………………………………………………..  
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Cuando la información no se encuentre en poder de la entidad pública, el titular de ésta 
expedirá una constancia que confirme la inexistencia, la cual será notificada al solicitante 
en la forma y dentro del plazo previsto en el presente artículo.  
 
Artículo 31.  Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley 
deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar 
en forma excepcional por otros diez días hábiles de mediar circunstancias que, siendo 
procedente entregar la información solicitada, hagan difícil reunirla. En su caso, la entidad 
pública deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las 
cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
…………………………………………………………………………….. 
 
Artículo 32. Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de 
información no se hubiese satisfecho, el particular podrá acudir a la Comisión en vía de 
queja, a fin de que realice la investigación correspondiente en los términos que dispone la 
presente Ley. 
 
La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información se entenderá resuelta en 
sentido positivo, por lo que la entidad, una vez sustanciada la queja respectiva, quedará 
obligada a dar la información en un periodo no mayor a diez días hábiles, contados a partir 
de la notificación correspondiente, cubriendo todos los costos generados por la 
reproducción del material informativo; salvo que la Comisión determine que la información 
en cuestión es reservada o confidencial. 
 
Para efectos de la presente Ley, el silencio de la autoridad constituye un acto de 
incumplimiento a lo previsto en el artículo 47, fracción I, de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 33……………………………………………………………….. 
 
Los documentos de comprobación fiscal emitidos por particulares, trátese de personas 
físicas o morales, al celebrar actos jurídicos con las entidades públicas, se considerarán, 
para los efectos de esta Ley, información pública. 
 
Por ningún motivo se divulgarán datos personales de personas físicas contenidos en 
comprobantes fiscales. En consecuencia, llegado el caso de que se solicite la reproducción 
de ese tipo de documentos, los datos personales deberán censurarse. 
 
Se consideran datos personales el registro federal de contribuyentes, el domicilio particular 
y el número de teléfono particular. 
 
Artículo 35…………………………………..…………………………… 
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La Comisión podrá realizar investigaciones de oficio cuando a su juicio se esté en presencia 
de vulneración al derecho de Hábeas Data; aplicando, en lo conducente, las disposiciones 
previstas en el Capítulo Décimo de esta Ley. 
 
Artículo 38……………………………….................................................. 
 
I a IV……………………………………………………………………… 
 
V. No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o asociación política ni ministro de 
ningún culto religioso cuando menos cinco años ni tampoco haber sido servidor público por 
lo menos tres años antes, en ambos casos al momento de su designación; salvo que se trate, 
en este último caso, de personas que laboren o hayan laborado un mínimo de tres años en la 
Comisión. 
 
VI………………………………………………………………………..... 
 
Artículo 40…………………………………..…………………………… 
 
I…………………………………………………………………………… 
 
II.  Conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información. 
 
III. Establecer plazos para la rendición de informes, realizar diligencias y hacer uso de 
los medios de apremio en los términos de la presente Ley.  
 
IV a V………………………………………………………………….......  
 
VI. Ordenar a las entidades públicas que proporcionen información a los solicitantes en 
los términos de la presente Ley, así como determinar los casos en que la información 
clasificada como reservada dejará de tener tal carácter y, en su caso, resolver sobre la 
ampliación del periodo de reserva.  
 
VII. Garantizar, mediante investigaciones de oficio, el debido ejercicio del derecho de 
Hábeas Data y la protección de los datos personales.  
 
VIII……….…………………………………………….…………………. 
 
IX. Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus 
atribuciones y coadyuvar con las autoridades educativas competentes en los términos del 
artículo 17 de la presente Ley. 
 
X…………………………………………………………………………... 
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XI.  Elaborar y publicar manuales; así como impulsar, conjuntamente con instituciones 
de educación superior, la integración de un centro de investigación, difusión y docencia 
para socializar y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley. 
 
XII………………………………………………………………………… 
 
XIII.  Designar a los servidores públicos a su cargo; así como imponer, sin perjuicio de la 
aplicación de los medios de apremio, las sanciones consistentes en amonestación y 
apercibimiento a que se refieren, respectivamente, los artículos 57 y 61 de esta Ley. 
 
XIV………..……………………………………………………………….   
Artículo 41 bis. La Comisión podrá aplicar los medios de apremio para hacer cumplir sus 
determinaciones, de acuerdo al orden siguiente: 
 
Son medios de apremio: 
 
a) La amonestación escrita. 
 
b) La multa, por una cantidad equivalente de diez a sesenta días de salario mínimo general 
vigente en el estado. 
 
CAPÍTULO OCTAVO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
Artículo 44. Los solicitantes afectados por los actos y resoluciones de las autoridades que 
negaren o limitaren el acceso a la información, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión o ante el titular de la entidad pública responsable de tal negativa o 
ilimitación.  
 
Artículo 45. El recurso de revisión, así como los demás asuntos competencia de la 
Comisión, se promoverá, sustanciará y resolverá en los términos que dispone la presente 
Ley. A falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código de 
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
 
Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando se presenta la impugnación en 
tiempo y forma. 
 
En caso de que la presentación se realice ante el titular de la entidad pública responsable, 
éste remitirá a la Comisión el recurso y sus anexos, así como las constancias que estime 
pertinentes, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la recepción del recurso.  
 
Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente hábil al en que se haya efectuado la notificación de la 
resolución administrativa impugnada. 
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Artículo 48. El recurso de revisión deberá presentarse por escrito cumpliendo con los 
siguientes requisitos:  
 
I.        Estar dirigido a la Comisión. 
 
II………………………………………………………………………....... 
 
III.  Derogado.  
 
IV a VII…………………………………………………………………… 
 
VIII.  Acompañar copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 
correspondiente.  
 
IX a X…………………………………………………………………….. 
 
Artículo 50. La Comisión deberá prevenir al inconforme sobre los errores de forma de los 
que, en su caso, adolezca su escrito de revisión, pero de ninguna manera podrá cambiar los 
hechos. Para subsanar dichos errores deberá concederle un plazo de tres días, vencido el 
cual se resolverá sobre la admisión del recurso.  
 
Cuando el recurso de revisión no se presente por escrito, o sea notoriamente improcedente 
por haber fenecido el plazo legal para su presentación, se desechará de plano. 
 
Artículo 50 Bis. La Comisión sustanciará el recurso de revisión conforme a lo siguiente: 
 
I. Admitido el recurso, el Comisionado Presidente lo turnará al Comisionado ponente, 
quien deberá, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de turno, integrar el 
expediente y presentar un proyecto de resolución al Pleno de la Comisión. 
 
II. El Pleno de la Comisión podrá determinar, a su juicio, la celebración de audiencias con 
las partes. 
 
III. Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia del agravio a favor del 
recurrente y asegurarse que las partes puedan presentar, de manera oral o escrita, los 
argumentos que funden y motiven sus pretensiones. 
 
IV. Mediante solicitud de cualquiera de las partes, podrán recibirse por vía electrónica las 
promociones y escritos. 
 
V. El Pleno resolverá, en definitiva, dentro de los veinte días hábiles siguientes al en que se 
presentó el proyecto de resolución. 
 
VI. Las resoluciones del Pleno serán públicas. 
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Cuando exista causa justificada, el Pleno de la Comisión podrá ampliar, por una vez y hasta 
por un periodo igual, los plazos establecidos en las fracciones I y V de este artículo. 
 
La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Comisión por 
resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no 
estará disponible en el expediente. 
 
Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 
 
I.  El inconforme se desista por escrito del recurso de revisión. 
 
II………………………………………………………………………….. 
 
III.  El inconforme fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.  
 
Artículo 52.  La Comisión, para desahogar y resolver el recurso, podrá: 
 
I.  Desecharlo por improcedente, o bien, sobreseerlo. 
 
II………………………………………………………………………….. 
 
III.  Modificar el acto o resolución impugnada. 
 
IV. Revocar el acto o resolución impugnada. 
 
Artículo 53. La resolución administrativa que dicte la Comisión, en cualquiera de las 
modalidades a que se refiere el artículo anterior, deberá emitirse por escrito y estar 
debidamente fundada y motivada.  
 
La Comisión determinará los plazos para el cumplimiento de las resoluciones que 
impliquen la realización de actos a cargo de las entidades públicas responsables, así como 
el término para la rendición del  informe de cumplimiento respectivo. 
 
Artículo 54. En los casos en que se confirme la negativa a liberar información, la Comisión 
estará obligada a especificar la instancia con la que cuenta el particular para hacer valer lo 
que a su derecho convenga.   
 
Artículo 55.  Derogado.   
 
Artículo 56. Para las entidades públicas las resoluciones de la Comisión serán definitivas. 
La persona agraviada tendrá en todo tiempo el derecho para acudir al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, para hacer valer lo que a su derecho 
corresponda.  
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Artículo 63. La Comisión comunicará al órgano de control interno de las entidades públicas 
las presuntas infracciones a esta ley cuando el Pleno determine que algún servidor público 
pudo haber incurrido en responsabilidad, a efecto de que inicie, en su caso, el 
procedimiento administrativo que corresponda y se impongan las sanciones de ley.  
 
CAPÍTULO DECIMO 
DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 64. La Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, 
de esta Ley, podrá iniciar el procedimiento administrativo que le permita investigar las 
irregularidades administrativas a cargo de las entidades públicas, siempre que le sean 
denunciadas por los afectados. 
 
Artículo 65. La materia de la queja a que se refiere el presente capítulo será de naturaleza 
administrativa y procederá en los casos de incumplimiento de la presente Ley que no 
puedan ser impugnados mediante el recurso de revisión. 
 
Artículo 66. En forma enunciativa más no limitativa, el trámite de queja se iniciará cuando 
se trate de los casos siguientes: 
 
No recepción de solicitudes de información. 
 
Falta de formatos para registrar solicitudes verbales. 
 
Falta de respuesta a solicitudes de información. 
 
No remisión del recurso de revisión a la Comisión en el plazo legal. 
 
Cualquier otro caso que implique trasgresión a esta Ley y que no sea impugnable mediante 
el recurso de revisión. 
 
Artículo 67. Presentada la queja por escrito, la Comisión iniciará de inmediato la 
investigación, por conducto de la Dirección Jurídica Consultiva, pudiendo valerse de 
cualquier medio electrónico de comunicación para conocer la irregularidad y solicitar en 
ese momento a la entidad pública rinda el informe relativo a la queja. 
 
Artículo 68. En función de lo dispuesto en el artículo anterior, deberá levantarse acta 
circunstanciada que contenga la descripción clara de la irregularidad; la autoridad de que se 
trate; el plazo para obtener el informe; y la solución, en su caso, de la irregularidad 
denunciada. 
 
Artículo 69. Cuando la solicitud de informe se realice por escrito, se establecerá un plazo 
no mayor a tres días hábiles. 
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Artículo 70. Una vez fenecido el plazo para la rendición del informe y habiéndose 
cerciorado de la existencia de la irregularidad denunciada, la Comisión determinará las 
medidas de solución conducentes y las comunicará a la entidad pública correspondiente, 
señalándole el plazo que corresponda para su cumplimiento. 
 
Artículo 71. Para obtener la expedita resolución del caso, la Comisión podrá proponer a la 
autoridad que corresponda la amigable composición, siempre que queden a salvo los 
derechos del solicitante de la información. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 46; se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 46; y se deroga el artículo 55 de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 46. La Contaduría Mayor de Hacienda informará exclusivamente a la Legislatura 
del Estado, por conducto de la Comisión de Glosa, del resultado de la revisión de la cuenta 
pública estatal y de las municipales y de las auditorías practicadas y, en su caso, de las 
irregularidades o deficiencias detectadas.  
 
Los resultados a que se refiere este artículo, serán reservados en tanto no culmine el 
proceso de aprobación o de fincamiento de responsabilidades, según corresponda. 
 
Artículo 55. Derogado. 
 
TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
ATENTAMENTE 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de marzo de 2008. 
 
DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
 
CARLOS IGNACIO REYES GARZÓN 
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