Informe Anual de Labores y Resultados 2008

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.
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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

La obligación de informar para el caso de los organismos de acceso a la información y transparencia
como la CEAIPES, es tan amplia que no se limita a responder solicitudes de información en sus
vertientes de información pública, reservada o confidencial (bajo las condiciones legales aplicables a
cada caso), sino que existen distintas obligaciones que complementan los diversos principios de
publicidad de los actos del Estado y de rendición de cuentas.

El deber de la CEAIPES de rendir un Informe anual de labores y resultados ante el Congreso del
Estado es uno de los mecanismos complementarios que otorga certeza y transparencia a su
actuación. Su cumplimiento es anual y el contenido se refiere a la estadística del comportamiento
procesal de las solicitudes de información destacando su objeto.

El presente volumen pone a disposición del Congreso los datos exigidos por los artículos 42 y 43 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Habrá que decir que si bien el
conjunto de entidades públicas participan del deber de informar a la Comisión la estadística sobre
los trámites de acceso a la información atendidos durante el año anterior, al dejar de hacerlo
provocan que sus datos no se incorporen al Informe. No obstante, se anticipa que son más las
entidades públicas que cumplen su obligación y sus datos serán encontrados en el mismo.

La renovación de las reglas de acceso a la información concretada en el decreto legislativo publicado
en el periódico oficial del 20 de agosto de 2008, creó un espacio garantista para que toda persona
acceda a la información gubernamental. Se modificó el procedimiento legal haciéndolo más breve
con la supresión del recurso de inconformidad. Se redujo los requisitos formales de la solicitud de
información para evitar que las entidades públicas exijan mostrar identificación al momento de
presentarla. Se habilitó el medio electrónico como forma válida de presentación, gestión y
resolución de solicitudes de información. Se liberó al particular de la obligación de expresar agravios
al promover el recurso de revisión bastando ahora que en forma sencilla explique el motivo de su
disenso. Se estructuró de mejor manera la difusión de la información básica en los sitios en Internet.
Y se crearon reglas específicas para acceder a la documentación de comprobación fiscal, entre otros
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temas relevantes. Ahora nos corresponde ejercer el derecho de acceso a la información para mejorar
la calidad de nuestras vidas, consolidar el sistema democrático, mejorar en sí el nivel de
participación en la toma de decisiones públicas y en la evaluación de las propias políticas colectivas.

En tal contexto se rinde ante el Congreso del Estado de Sinaloa el Informe anual de labores y
resultados 2008 al que se incorpora, además de los datos exigidos por el Legislador, una serie de
acciones vinculadas al quehacer esencial de la CEAIPES.

DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
COMISIONADO PRESIDENTE
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1. ÁREA JURÍDICA
INTRODUCCIÓN

Durante el año que se informa la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa
(LAIPES), fue reformada para recibir los principios y bases que el Constituyente Permanente
introdujo al artículo 6o. Constitucional. Tiene como finalidad que los gobernados accedan a la
información en posesión de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos,
Ayuntamientos, partidos políticos, universidades, y de toda persona de derecho público o privado
que en el ejercicio de su actividad actúe en auxilio de los órganos citados y ejerza gasto público,
subsidio o subvención.

Esto, bajo un tratamiento legal distinto que garantiza a las personas un acceso de calidad a la
información gubernamental con reglas claras para acceder a todo tipo de documento incluyendo
aquellos a los que en otro tiempo no se tuvo acceso.

El reconocimiento de la vertiente electrónica como medio para gestionar solicitudes de información
pasará a ser en breve tiempo el detonante de lo que puede identificarse como la segunda etapa del
derecho de acceso a la información en la entidad federativa, que en sí vendrá a posibilitar que desde
cualquier punto de la geografía nacional y extranjera se presenten solicitudes de información a las
entidades públicas sujetas a nuestra la ley de acceso a la información.

Por ello es que desde abril de 2008 se firmó un convenio con el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública que involucró a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y a la CEAIPES para
establecer en Sinaloa el sistema electrónico de solicitudes de información denominado Sistema
Información México, Infomex, sistema que ha venido superando cada una de las etapas de
construcción y que será administrado desde el organismo.
En forma resumida se informa que las acciones de corte jurídico que conciernen a la Dirección
Jurídica Consultiva se revelan en un total de 573 procedimientos tramitados de mayo de 2003 a abril
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de 2009. En 336 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 86 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 24 casos se ha
ejercido la facultad de investigación por presuntos incumplimientos a la ley.

De las 14,148 solicitudes de información presentadas por escrito ante todas y cada una de las
entidades públicas durante los 6 años que ha sido vigente el derecho de acceso a la información en
Sinaloa, se han impugnado vía recurso de revisión ante la Comisión, 86 de ellas.
DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA
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1.1

INFORME DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS A LA CEAIPES.
CEAIPES

SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR

SOLICITUDES

13
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Sr. Gobernador, el día 11 de julio de 2005 en el poblado Alhuey,
Angostura; en un evento al que asistieron autoridades federales y estatales,
se hizo entrega de un cheque simbólico que indemnizó por $35 millones
de pesos al Ejido Cruz Blanca, Salvador Alvarado, en su conflicto agrario
con el Ejido Imala, Angostura. En ese evento se comprometió a petición de
los ejidatarios a apoyar con 10 millones de pesos extras al Ejido Cruz
Blanca; solicito que me informe cómo y mediante qué mecanismos
cumplirá con ese compromiso.

2. Solicito copia simple de la minuta de la reunión sostenida entre el
Gobernador Jesús Aguilar Padilla y diputados del Partido Acción Nacional el
12 de febrero de 2008.

3. Solicito una revisión física en la oficina de la Secretaría Particular en el
Despacho Ejecutivo, de la agenda de audiencias del Gobernador Jesús
Aguilar Padilla, desde el 1 de enero de 2005 al 31 de enero de 2008.

4. Solicito una relación de todas las pólizas de cheque de la residencia
oficial del gobernador, desde el 01 de enero del 2005 al 31 de diciembre
del 2007, detallando número de cada póliza, fecha, monto, concepto del
gasto y destinatario de los recursos públicos.

5. Solicito copias simples de todas las pólizas de cheques que soportan el
uso de recursos públicos asignados en el presupuesto estatal a la
residencia oficial del gobernador, desde el 01 de enero del 2005 al 31 de
diciembre del 2007.

6. Solicito copias simples de todas las facturas que soportan el uso de
recursos públicos asignados en el presupuesto estatal a la residencia oficial
del gobernador, desde el 01 de enero del 2005 al 31 de diciembre del
2007.

7. Quiero saber si el gobierno del estado, alguna dependencia, o
funcionario, ha contratado con cargo al erario público, los servicios de una
o varias empresas privadas para el monitoreo, análisis y seguimiento
mediático continuo, coyuntural y especializado en los límites territoriales
de Sinaloa o fuera de los límites territoriales de Sinaloa. En caso afirmativo
déme el nombre de las compañías, las características de servicio y el monto
mensual y acumulado pagado desde que inicio el servicio. Quiero copia del
material entregado por las empresas en cuánto al monitoreo, análisis y
seguimiento mediático, desde el primero de junio de 2008 a la fecha.
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Ocupo también copia de los contratos celebrados con las compañías a las
que me refiero.

8. Que opinión tiene el Gobernador del estado, Jesús Aguilar Padilla, sobre
la situación de los índices de violencia que prevalece en el estado de
Sinaloa.

9. Solicito copias simples de cada uno de los recibos de pagos de nómina
al Gobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla, desde el 01 de enero del 2005
hasta el 31 de agosto del 2008.

10. Solicito copias simples de cada una de las facturas relacionadas con el
uso de recursos públicos de la residencia oficial del Gobernador, durante
los años 2005, 2006, 2007 y 2008 (hasta el 31 de agosto).

11. Solicito copias simples de cada uno de los recibos de pagos de la
nómina del Gobernador del Estado de Sinaloa, Jesús Alberto Aguilar Padilla,
correspondientes a la primera y segunda quincena de septiembre de 2008.

12. Solicito copias simples en versión digital de las 1,229 fojas útiles
relacionadas con las facturas que amparan el uso de recursos públicos de
la residencia oficial del Gobernador durante los años 2005, 2006, 2007 y
2008 (hasta el 31 de agosto), conforme la respuesta con el folio 4126.

13. Solicito toda la información posible sobre la casa de gobierno ubicada
en Altata, Navolato. Que se indique su ubicación, medidas, colindancias,
año en que se construyó, inversión inicial, gasto de mantenimiento
mensual desglosado, el objetivo de su creación, que servidores públicos
pueden utilizarla, plano de construcción. Que se indique cuántos cuartos
tiene y para qué son, si tiene alberca, cantidad de personal que ahí labora y
sus funciones. Solicito fotografías que se tengan de su construcción; que
se informe cada uno de los muebles que la conforman con sus
características precisas. También solicito saber el número de veces que ha
sido utilizada la casa y por quién. Requiero conocer si a la casa le tienen
asignados vehículos, cuántos y cuáles. También que se informe el objetivo
de seguir manteniendo la casa actualmente.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

13

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

2

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS
DENEGADAS

0

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
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SOLICITUDES

55
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito cuántos y cuáles son los camiones urbanos de transporte público
de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, que actualmente sean propiedad de
los señores Inocencio Fonseca Bojórquez 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 de servicio, tipo de unidad, clave de ruta, correspondiente a
cada unidad. En caso de que actualmente ya no sean transportistas pero
que con anterioridad lo hayan sido, indicar la fecha en que dejaron de serlo
y las causas.

2. Solicito relación de notarios públicos en ejercicio en el estado de Sinaloa;
lugar de adscripción y domicilio, nombre del notario, fecha de
otorgamiento del FIAT por el Ejecutivo Estatal y número de notarios por
municipios.

3. Solicito copias de todos los documentos que obran en el expediente del
Club Deportivo Social y Cultural “Sembradores”, (con domicilio en la Cruz
de Elota, Sinaloa) los cuales se encuentran en los archivos de la Dirección
de Inspección y Normatividad en el período de 1989-1990.

4. Solicito relación de socios permisionarios actualizados al año 2008 de la
Alianza Regional de Transporte de personal al campo y empresas de los
municipios de Guasave, Sinaloa de Leyva, Ahome y El Fuerte.

5. Haciendo efectivo la garantía de tutela de la privacidad de datos
personales en poder de las entidades públicas (Hábeas Data), solicito copia
del expediente de automóvil de mi propiedad cuyas características
describo: automóvil marca Nissan Sentra, modelo 1997, color verde agua,
estándar, 4 puertas, placas VGW6874.

6. Haciendo efectivo la garantía de tutela de la privacidad de datos
personales en poder de las entidades públicas (Hábeas Data), solicito copia
del expediente de automóvil de mi propiedad cuyas características
describo: automóvil sedán, marca Volkswagen Jetta, modelo 1988, color
rojo, standar, 4 puertas, placas VHA3491.

7. Cantidad de nacimientos de niños en el municipio de Ahome en lo que
va del año 2008
Cantidad de niños que murieron en el municipio de Ahome en lo que va del
año 2008.

8. Solicito copia simple del Fideicomiso para la Modernización del
Transporte Urbano de Culiacán con el organismo descentralizado Red Plus.
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9. Haciendo efectiva la garantía de tutela de la privacidad de datos
personales en poder de las entidades públicas (hábeas data) solicito copia
del expediente de mi propiedad del automóvil mexicano marca NISSAN
SENTRA, modelo 1997, color verde agua, estándar, cuatro puertas, placas
VGW6874, cuyo cambio de propietario a mi nombre fue hecho el período
2001-2002.

10. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por cada una de las
dependencias que conforman esa Secretaría en el período de octubrediciembre del 2007.

11. Solicito información con respecto al apoyo que el Gobernador prometió
a los ejidatarios de Cruz Blanca, Salvador Alvarado; ¿cuáles son los
proyectos que se harán en su dependencia?

12. Solicito me haga entrega de la relación de los notarios públicos que se
encuentran con licencia, y a partir de cuándo gozan de ésta en el Estado de
Sinaloa; ubicados por municipios, domicilio, número de notario y la fecha
de autorización del FIAT, así como sus teléfonos.

13. Solicito me proporcionen la cantidad total de divorcios que hubo en el
estado de Sinaloa, en el período del 2006 a la fecha.

14. Solicito me proporcionen la cantidad total de divorcios que hubo en los
municipios de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Sinaloa, en el período del
2006 a la fecha.

15. ¿Cuáles son las causales de divorcio más invocadas en el período del
2006 a la fecha?

16. ¿Cuál es el tipo de divorcio más invocado en los municipios de
Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Sinaloa, en el período del 2006 a la fecha?

17. Solicito copia del decreto numero 115 del 24 de septiembre 1997 del
ejido Topo Viejo.

18. Solicito copia simple del acta o documento donde se tomó el acuerdo
para la remodelación del Blvd. Manuel J. Clouthier y el desalojo de los
vehículos que se encuentran por esa vía.

19. Solicito copia simple como van a quedar las demasías o sobrantes que
tiene o le quedaron el H. Ayuntamiento sobre el Blvd. Manuel J. Clouthier
entre 20 de noviembre y Félix Palabicini de la Colonia Libertad, por causa
del proyecto de vialidad y especificar ¿porqué o para qué serán utilizados?

20. Solicito copia simple del proyecto de remodelación (o a futuro) del Blvd.
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Manuel J. Clouthier.

21. Solicito me haga entrega de la relación de los notarios públicos que se
encuentran con licencia, y a partir de cuándo gozan de ésta en el estado de
Sinaloa: (nombres, ubicados por municipios, número de notario y la fecha
de autorización del FIAT.

22. Solicito me haga entrega de la relación de los notarios públicos que no
ejercen, incluyendo fecha de no ejercicio (nombres, ubicados por
municipios, número de notario y la fecha de autorización del FIAT.

23. Solicito evaluación de licencias de alcoholes que existen en el estado
de Sinaloa, donde aparezca el número de licencia y poseedor.

24. Solicito una relación de los nombres de las personas que han fungido
como directores o encargados de la Dirección de Transportes del Estado,
así mismo solicito la denominación y/o denominaciones que se le han
asignado a esta Dirección; esta información la solicito del período
comprendido desde la creación de esta dependencia a la fecha,
especificando periodos de tiempo que han fungido dichos directores.

25. Solicito que tenga a bien a informarme sobre el estado que guarda el
trámite para la expedición de una licencia para la venta de vinos, cervezas
y licores, a nombre de la negociación denominada “Mini súper Durango”,
hecho por la señora Virginia Sicairos Leyva, haciendo mención que a dicho
solicitante se les otorgó opinión favorable por parte del Ayuntamiento de
Culiacán, y el expediente se turnó a la Dirección de Normatividad de
Vigilancia, y en dicha Dirección y en cumplimiento a la ley se realizó la
inspección, resultando que dicho negocio reunía los requisitos de ley,
haciéndonos del conocimiento que el expediente sería turnado al Ejecutivo
del Estado para la expedición de dicha licencia.

26. Solicito lo siguiente: • Copia fotostática certificada del expediente
íntegro del negocio con venta de bebidas alcohólicas, con No. de Licencia
0025C, Bar La Colonial con domicilio en Ignacio Allende E/AV. V. Carranza
y 27 de Septiembre colonia Pedregal, Municipio de Elota. • Copia de la
Carta de Opinión Favorable expedida por el Ayuntamiento de Elota del
negocio descrito en el punto anterior. • Copia certificada del acta de la
sesión de cabildo donde se autoriza la expedición de la carta de opinión
favorable al Bar La Colonial como lo establece el Artículo 22 segundo
párrafo de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos
destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas del Estado de Sinaloa. • Copia de todas las multas realizadas a
dicho negocio. • Situación legal del negocio en cuestión.

27. ¿Cuántos automóviles y camiones de modelos antiguos (1970 al 2005)
transitan en el municipio de Culiacán?

28. Solicito relación de cuántos tipos de transporte, auto, camión,
transporte público, motocicletas y otros en los años 1970, 1975, 1980,
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1985, 1990, 1995, 2000 y 2005.

29. Cantidad de vehículos emplacados durante el año 2000 al 2007 de los
municipios de Ahome, Culiacán, Choix, El Fuerte, Guasave, Salvador
Alvarado y Mazatlán detallado por año de registro, tipo de vehículo,
modelo.

30. Antecedentes históricos. 2. Objetivos de la institución. 3. Aspecto
geográfico. 4. Organigrama. 5. Organización y funcionamiento del Registro
Público de la Propiedad y Comercio de Los Mochis, Sinaloa.

31. Solicito que me proporcione una lista de concesionarios y
permisionarios del transporte urbano en la ciudad de Culiacán que están
integrados o bajo el programa Red Plus. Favor de incluir las rutas
autorizadas, el número y los modelos de los camiones; lo más actualizado
que tengan.

32. ¿Esta administración cuenta con personal indígena trabajando o
colaborando? (anexar lista de personal y puesto) ¿existe una
área/dirección/departamento de asuntos indígenas?; mencione el nombre
completo del área/dirección/departamento, así como sus principales
funciones y logros.

33. Solicito concesión otorgada a la alianza de camioneros y permisionarios
de auto transporte de carga y materiales para la construcción para operar
en Mazatlán.

34. Multas impuestas al Restauran-Bar Peón Camionero no. licencia 0779B de los años 2007 y 2008, lo que va del año.

35. Solicito la relación de todas las rutas de los transportes urbanos en la
ciudad de Culiacán, así como el mapa de recorrido a la última fecha que se
tenga del año 2008.

36. Precisar los datos de cuántas concesiones y permisionarios de
transporte público de pasajeros –urbano que hay en Sinaloa-, realizar por
municipio, cuántos camiones hay. ¿Cuántas concesiones hay, cuántos
permisos hay?

37. Una copia del proyecto sistema de peaje integral Sinaloa Red Plus,
copia de la firma del fideicomiso Sinaloa Red Plus hecho por el Gobernador
y los concesionarios y permisionarios.
Otorgar datos de cuánto dinero va a invertir el Gobierno del Estado en este
programa de modernización del transporte público y como se dividirá esa
partida.

38. Mencionar todas las empresas que concursaron para el manejo de la
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denominada tarjeta inteligente del sistema Red Plus y mencionar porqué
ganó OBÚS Planeación en Ingeniería (consorcio México-Brasil) y en qué
términos se firmó el contrato, copia de éste documento.

39. Otorgar copia de las actas constitutivas de la empresa OBÚS Planeación
y Estrategia S.A. de C.V., ya que para firmar el convenio tuvieron que tener
acceso a esta información.
Otorgar una copia del programa Sinaloa Red Plus con el contenido integro.

40. Solicito una copia del poder notarial otorgado por el poder ejecutivo
representada por el Lic. Francisco Labastida Ochoa, al Lic. Marco Antonio
Elizalde Takashima, en su carácter de Secretario de Administración en el
año de 1992.

41. Solicito el registro actual de vehículos, cuántas placas de vehículos
nuevos se han emitido por año en los últimos diez años. Toda la
información anterior desglosada por municipios, así como el concentrado
estatal.

42. Solicito el número de matrimonios registrados del 2004 por municipios
y por año, así como la cantidad de divorcios.

43. Solicito los nombres de los permisionarios de alcoholes de las tiendas
OXXO, cuántos existen en el Estado y cuántos de éstos cuentan con
permiso para expender bebidas alcohólicas, cuántos permisos se han
otorgado, cuántos permisos se otorgan al año, cuánto cuesta un permiso
de alcoholes, cuántos ingresan anualmente a la Dirección de Alcoholes por
concepto de permisos, a cuántas tiendas OXXO se les ha sancionado por
vender bebidas alcohólicas a menores y por exceder en horario permitido.
Solicito la información que comprenda del 2000 a la fecha.

44. Solicitamos el reglamento de espectáculos públicos.

45. Solicito nombre, cargo y teléfonos de los funcionarios de todas las
secretarías coordinaciones, direcciones y todas las dependencias del
Gobierno del Estado de Sinaloa, Comisión de Agricultura y Recursos
Hidráulicos.

46. ¿Cuántos matrimonios se celebraron de menores de 18 años durante el
año 2006 y cuántos en el 2007 en el municipio de Ahome?

47. ¿Cuántos matrimonios se celebraron de 18 a 21 años en el municipio
de Ahome en los años 2006 y 2007?

48. ¿Cuántos divorcios se registraron de menores de 21 años en el
municipio de Ahome en los años 2006 y 2007?
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49. ¿Cuántos nacimientos se registraron en el municipio de Ahome de
parejas menores de 18 años de edad durante los años 2006 y 2007?

50. ¿Cuántos nacimientos se registraron en el municipio de Ahome de
parejas de 21 años de edad durante los años 2006 y 2007?

51. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
¿Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas?; mencione
el nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y 2008?,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

52. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región?, anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas, anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la dependencia en la entidad?, anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad?, mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación

53. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran la
planta laboral de su Secretaría. 2.- Del total de hombres y mujeres por
Secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo.
3.- Del total de hombres y mujeres por Secretaría especificar la proporción
de cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4.- Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de
la mujer en su Secretaría. Así mismo especificar el presupuesto y el origen
de los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.

54. Número de vehículos contenidos en el registro estatal de vehículos
automotores.
¿Como funciona el registro estatal de vehículos automotores y cuál es la
fecha de inicio de operaciones?
Número de accidentes de tránsito en los últimos tres años en Sinaloa,
desglosado por año: 2006, 2007 y 2008.
Monto de daños materiales en los últimos tres años en Sinaloa, desglosado
por año 2006, 2007 y 2008.
Número de pérdidas de vidas humanas y heridos en accidentes de tránsito
en los últimos tres años en Sinaloa, desglosado por año: 2006, 2007 y
2008.
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Parque vehicular o número de unidades con placas, desglosando
automóviles, pick-up, camiones, ómnibus, micro bus, remolques y
motocicletas, en la categoría de servicio particular.

55. Solicito información a Dirección de Vialidad y Transportes sobre el
curso que tiene el expediente 064/94, así mismo le solicito copias
certificadas del expediente 064/94.
PROCESADA
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

55

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

SOLICITUDES

15
OBJETO
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito 1. Número de kilómetros construidos de carretera pavimentada
Choix-Tabucahui, del mismo municipio de Choix, (construida
aproximadamente 6 o 7 años). 2. Solicito el costo total de dicha obra. 3.
Partes que intervinieron en la realización de la obra (gobiernos, iniciativa
privada, organismos y comunidad). 4. El monto económico que le
correspondió aportar a cada parte.

2. Solicito que me informe cuánto se ha invertido y en qué rubro, al Ejido
de Cruz Blanca de Salvador Alvarado, a partir 25 de agosto del 2005 hasta
fecha actual.

3. Solicito la información de una obra que está en proceso en el tramo
comprendido camino a Mojolo y que conectará al Blvd. Rotarismo con el
Blvd. Santa Fe en la colonia Humaya; requiero me informen el costo total de
la obra, periodo de ejecución o duración y la empresa o constructora
responsable de realizar los trabajos.

4. ¿Esta administración cuenta con personal indígena trabajando o
colaborando? (Anexar lista de personal y puesto)
Existe un área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
nombre completo del área, así como sus principales logros.
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5. Solicito el proyecto ejecutivo del distribuidor vial Humaya, ubicado en
Ave. Lola Beltrán y carretera México 15. Es el documento donde se indica
los pasos, tiempos y recursos de la obra.

6. Costo del puente desnivel ubicado en la colonia San Rafael (Gas Valle)
¿Se lanzó convocatoria a concurso o licitación?, contratos realizados con la
empresa o empresas que lo construyeron, proveedores de cemento, arena,
varillas, clavos, servicio de volteo, etc. todas y cada una que hicieron
posible su realización y si hubo mecanismos de participación ciudadana.

7. Costo del puente desnivel ubicado en la carretera Internacional y
Costerita (salida sur), ¿se lanzó convocatoria a concurso o licitación?
Contratos realizados con la empresa o empresas que lo construyeron,
proveedores de cemento, arena, varillas, clavos, servicio de volteo, etc.,
todas y cada una que hicieron posible su realización y si hubo mecanismos
de participación ciudadana.

8. Costo del distribuidor vial ubicado en Infonavit Humaya (salida norte).
¿se lanzó convocatoria a concurso o licitación?, contratos realizados con la
empresa o empresas que lo construyeron, proveedores de cemento, arena,
varillas, clavos, servicio de volteo, todas y cada una que hicieron posible su
realización, (información de lo que esté actualmente construido) y si hubo
mecanismos de participación ciudadana.

9. Solicito la cantidad y el monto de las compras realizadas por el gobierno
del estado de productos de recubrimiento de vinilicas, esmaltes, pintura
tráfico, micro esfera, solventes, en el periodo del 1 de julio del 2007 al 30
de junio del 2008, que hayan sido utilizados en cualquier proceso de
mantenimiento o rehabilitación de edificios, carreteras, etc., desglosar la
cantidad de litros y montos por empresas y de ser posible por agente de
venta.

10. Solicito un reporte sobre la infraestructura actual en el estado en
carretera, hospitales, escuelas, alumbrado, agua potable, drenaje. Que los
datos vengan de un concentrado estatal y por municipio, así como qué
porcentajes de cobertura se tiene por el servicio de acuerdo a la población
del municipio.

11. Solicito lo siguiente: 1. ¿esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (anexar lista de personal y puesto). 2.
¿existe un área, dirección o departamento de asuntos indígenas? Mencione
el nombre completo del área, dirección o departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas? en 2007 y 2008,
mencione cuáles y en qué consisten, y anexar documentos. 4. ¿existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas?, anexar nombre del curso, fecha y personal
beneficiado.

12. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
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derechos humanos de los pueblos indígenas de la región?; anexar
documentos. 2. mencionar los materiales publicados por esta dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas; anexar documentos. 3.
¿qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la dependencia en la entidad?; anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿tiene relación directa o indirecta con alguna
organización, comunidad o pueblo indígena en la entidad?, mencionar
datos generales y en que ha consistido la relación.

13. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran la
planta laboral de su Secretaría. 2. del total de hombres y mujeres por
secretaría especificar su estado civil, casado, soltero, divorciado y viudo. 3.
del total de hombres y mujeres por secretaría especificar la proporción de
cada grupo por categoría: mandos medios, operativos técnico y apoyo
secretarial. 4. nombre del programa para atender asuntos de la mujer en su
secretaría, así mismo especificar el presupuesto y el origen de los recursos
(estatal o federal), así como el número de mujeres beneficiadas.

14. Costo del distribuidor vial salida norte. 2. Beneficio o prejuicios. 3.
Empresas involucradas. 4. Expropiaciones 5. Conflictos durante la
construcción. 6. Se pensó en los peatones.

15. Presenta solicitud escrita donde pide 8 puntos de información sobre el
proyecto de construcción del distribuidor vial Humaya que unirá así al Blvd.
Rolando Arjona y Carretera Internacional México 15 en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa. 1.- si esta secretaría a su cargo a través de la Comisión
Constructora de Sinaloa o de terceros se encuentra actualmente realizando
el proyecto de construcción de unión del Blvd. Rolando Arjona y carretera
internacional México 15 que forma parte del circuito vial interior de la
ciudad de Culiacán, con el fin de dar solución al problema de tráfico de
camiones de carga y autobuses por las colonias Canaco y Solidaridad, y
evitar mas congestionamiento vial en el área del distribuidor vial Humaya y
Blvd. Lola Beltrán. 2.- si el ayuntamiento de Culiacán por conducto de la
Dirección de Obras Públicas, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de
Dictaminación y Análisis Jurídicos dependiente de la Secretaría del
Ayuntamiento, Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología o en su caso de
cualquier otra autoridad municipal de Culiacán, les ha requerido
información documental (planos, proyectos, presupuestos, pagos a
afectaciones) relativos a la construcción del distribuido vial Humaya. 3.- si
esta secretaría a su cargo se encuentra en coordinación para que el
Ayuntamiento de Culiacán construya obras complementarias en el
distribuidor vial Humaya. 4.- si esta secretaría a su cargo asumirá el pago a
más de 12 mil metros cuadrados que pretende “expropiar” el ayuntamiento
de Culiacán. 5.- si es cierto, como lo afirma el ayuntamiento en el libelo de
pretensión de expropiación que se requieren más de 12 mil metros
cuadrados para construir obras complementarias que a juicio de la
autoridad municipal se necesitan para concluir la rampa elevada que
conectará el Blvd. Lola Beltrán con el puente carretera internacional norte.
6.- si es cierto que la construcción de la rampa elevada que conectará el
Blvd. Lola Beltrán con el puente carretera internacional norte, es la única
opción para evitar que los camiones de carga pesada y autobuses transiten
por la calles de las colonias Canaco y Solidaridad. 7.- si a esta secretaría el
instituto municipal de planeación de Culiacán le ha solicitado informes,
datos técnicos, proyectos de ingeniería, etc., relativos al distribuidor vial
Humaya. 8.- cuáles son las causas por las que no se ha concluido la
construcción de la unión del Blvd. Rolando Arjona y la carretera
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internacional México 15.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

15

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE TURISMO

SOLICITUDES

14
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito copia simple de la nómina de la Secretaría de Turismo, que
incluya todas las ciudades y/o donde haya personal adscrito a esta
dependencia.

2. Solicito una relación de todas las pólizas de cheque emitidas por la
Secretaria de Turismo desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de
2007, detallando el número de cada póliza, fecha, monto y destinatario de
los recursos públicos.

3. Copia de las ceprofies que tiene el C. Mario Zamora Gastélum ante esta
dependencia.

4. Solicito lo siguiente: 1. Copia del contrato por el cual a la empresa SUN &
BEACH RESORT LCC se le otorgó el desarrollo de dicho proyecto por parte
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 2. El criterio de selección por el cual se
le otorgó el desarrollo a la citada empresa, o en su caso, si se trató de una
licitación pública o fue por asignación directa y su justificación.

5. Solicito indicadores de la actividad turística en Sinaloa de los años 20042008, así como la inversión en infraestructura y a qué municipios, también
en el mismo período de tiempo.

6. Solicito el número de establecimientos de servicios de apoyo al turismo
según tipo, que se han generado desde del año 2004 hasta la fecha (2008).

7. Solicito datos sobre la oferta de hospedaje según categoría de hoteles en
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el estado del año 2004 al presente 2008. Así como también la oferta de
hospedaje por municipio.

8. Solicito datos sobre el número de líneas áreas que actualmente operan
en el estado, según el aeropuerto, así como el número de vuelos
registrados anualmente, desde el 2002 a la fecha, con un desglose en
volumen de su procedencia y destino.

9. Solicito datos sobre la afluencia turística según procedencia, del 2004 al
presente año 2008, de tipo nacional y extranjera, así como su afluencia de
arribo según el medio de transporte (aéreo, marítimo y terrestre). Que los
datos vengan en un concentrado estatal, así como desglosado por
municipios.

10. Solicito el número de arribos según vía área y marítima del 2004 a la
fecha.

11. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y 2008?,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

12. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.

13. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran la
planta laboral de su Secretaría 2.- Del total de hombres y mujeres por
Secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo.
3.- Del total de hombres y mujeres por Secretaría especificar la proporción
de cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4.- Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de
la mujer en su Secretaría. Así mismo especificar el presupuesto y el origen
de los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.

14. Solicito del CIP (Centro Integral Planeado Costa del Pacifico) Teacapán y
me gustaría saber todo lo relacionado con el tema: su impacto económico,
ambiental, social y turístico. Así como los beneficios para las personas de
la comunidad, del municipio y del estado; en fin todo lo que tenga que ver
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con dicho megaproyecto.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

14

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SOLICITUDES

72
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de cheques de destinatarios de los gastos efectuados para
promover y facilitar la participación de los particulares ejercidos en el
presupuesto de gastos del 2007 por la cantidad de $70,529,794
especificado por, número de cheque, número de póliza, beneficiario,
concepto e importe.

2. Relación de cheques de destinatarios de los gastos efectuados para
asistencia social a grupos vulnerables por la cantidad de $504,976,439
ejercido en el presupuesto de egresos del 2007, donde aparezca fecha de
expedición, número de cheque, número de póliza, beneficiario, concepto e
importe.

3. Solicito me proporcionen un estado de cuenta para conocer los
aspectos de adeudos (desglosados) y su importe a la fecha, de un
automóvil de mi propiedad marca Nissan, tipo Tsuru, modelo 1992, con
placas de circulación VHA2790; así como los fundamentos legales que
sustentan esos cobros.

4. Solicito copia de notificación donde se firme de recibido: de adeudos,
multas y recargos, de un automóvil de mi propiedad marca Nissan, tipo
Tsuru, modelo 1992, con placas de circulación VHA2790.

5. Solicito me informe si en el período comprendido del día 1ro al 15 de
octubre del año 2006, el Lic. Alejandro Gastélum Serrano, prestaba, si o
no, sus servicios como Jefe de Departamento en la Dirección de
Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de
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Sinaloa. También solicito me informe desde que fecha prestaba dichos
servicios y en que fecha dejó de prestarlos, si es que acaso laboró en la
fecha mencionada.

6. Solicito me informe si en el período comprendido del día 1ro al 15 de
octubre del año 2006, el Lic. Alejandro Gastélum Serrano, prestaba, si o
no, sus servicios como Jefe de Departamento en la Dirección de
Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa. También solicito me informe desde que fecha prestaba dichos
servicios y en que fecha dejó de prestarlos, si es que acaso laboró en la
fecha mencionada.

7. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancias de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de Hermelinda Quintero
Ochoa, estuve laborando en Auditoria Fiscal que dependía de la Secretaría
de Hacienda Pública y Tesorería, hoy Dirección de Fiscalización de la
Secretaría de Administración y Finanzas, durante el período del 01 de junio
de 1987 a junio de 1993, como empleada de honorarios con registro
federal de causantes QUOH-641202.

8. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancia de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de Virginia Isabel Lizárraga
González, estuve laborando en Auditoria Fiscal que dependía de la
Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, hoy Dirección de Fiscalización
de la Secretaría de Administración y Finanzas, durante el período del 01 de
junio de 1987 a junio de 1994, como empleada de honorarios con registro
federal de causantes LIGV-641209.

9. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancias de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de Martha Beatriz Iribe Luna,
estuve laborando en Auditoria Fiscal que dependía de la Secretaría de
Hacienda Pública y Tesorería, hoy Dirección de Fiscalización de la
Secretaría de Administración y Finanzas, durante el período del 01 de
marzo de 1991 al 30 de noviembre del 2000, como empleada de
honorarios con registro federal de causantes IILM-680122.

10. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancias de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de Lucrecia Plata Ramos,
estuve laborando en Auditoria Fiscal que dependía de la Secretaría de
Hacienda Pública y Tesorería, hoy Dirección de Fiscalización de la
Secretaría de Administración y Finanzas, durante el período del 15 de
febrero de 1991 al 30 de noviembre del 2000, como empleada de
honorarios con registro federal de causantes PARL-641006.

11. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancias de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de Celia Vargas López, estuve
laborando en la Dirección de Información y Relaciones Públicas que
dependía del Despacho del Ejecutivo, durante el período del 01 de
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diciembre de 1981 al 31 de diciembre del 1983, como empleada de
honorarios con registro federal de causantes VALC-610406 y actualmente
adscrita a la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Administración y
Finanzas.

12. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancias de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de Susana Bastidas Ramírez,
estuve laborando en Auditoria Fiscal que dependía de la Secretaría de
Hacienda Pública y Tesorería, hoy Dirección de Fiscalización de la
Secretaría de Administración y Finanzas, durante el período del 01 de
diciembre de 1988 al 30 de noviembre del 1999, como empleada de
honorarios con registro federal de causantes BARS-660222.

13. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancias de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de Rosa Isela Iturrios Trujillo,
estuve laborando en Auditoria Fiscal que dependía de la Secretaría de
Hacienda Pública y Tesorería, hoy Dirección de Fiscalización de la
Secretaría de Administración y Finanzas, durante el período del 01 de junio
de 1987 al 31 de mayo del 1994, como empleada de honorarios con
registro federal de causantes IUTR-650411.

14. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancias de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de María del Rosario
Cervantes Sánchez, estuve laborando en Auditoria Fiscal que dependía de
la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, hoy Dirección de
Fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas, durante el
período del 01 de diciembre de 1988 al 31 de octubre del 1998, como
empleada de honorarios con registro federal de causantes CESR-660709.

15. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancias de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de Rosario Guadalupe
Valenzuela Moreno, estuve laborando en Auditoria Fiscal que dependía de
la Secretaría de Hacienda Pública y Tesorería, hoy Dirección de
Fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas, durante el
período del 03 de junio de 1987 al 31 de octubre del 1999, como
empleada de honorarios con registro federal de causantes VAMR-521012.

16. Mediante el ejercicio del hábeas data vengo a solicitar copia de mi
expediente laboral (contratos, constancias de trabajo y médicas, recibos de
pago o cualquier otro documento) a nombre de Rosa María Martínez López,
estuve laborando en el Consejo Estatal de Población que depende de la
Secretaría General de Gobierno, durante el período del 04 de mayo de
1987 al 31 de agosto del 1992, como empleada de honorarios con registro
federal de causantes MALR-600830.

17. Solicito tenga a bien expedir a mi costa, copias fotostáticas certificadas
de mi expediente personal como servidor público de esa Secretaría
consistente en los contratos que suscribí ante esa Dependencia durante: el
año 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, agosto a diciembre de
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2005 y enero de 2008. Así mismo copias fotostáticas certificadas de las
nominas salariales quincenales donde suscribí mi firma ante esa
dependencia, desde enero de 1993 hasta enero de 2008. Lo anterior, por
así convenir a mis intereses.

18. Solicito tenga a bien expedir a mi costa, copias fotostáticas certificadas
de mi expediente personal como servidor público de esa Secretaría,
consistente en los contratos que suscribí ante esa dependencia durante el
año 2001, 2002, 2004, junio de 2005, agosto a diciembre de 2005, enero
de 2006, julio a diciembre de 2007 y enero de 2008. Así mismo, copias
fotostáticas certificadas de las nóminas salariales quincenales donde
suscribí mi firma ante esa dependencia, desde enero de 1993 hasta enero
de 2008. Además copias fotostáticas certificadas de las actas de entrega y
recepción donde entregué la Dirección de Sistemas de Información de esa
Dependencia, así mismo el acta de entrega del inventario de mobiliario,
equipo informático y del archivo muerto, y por último el acta de entrega de
la información contenida en las 2 (dos) pc’s que fungían como servidores
Lo anterior, por así convenir a mis intereses.

19. Solicito información de los distintos proyectos de inversión que se
programaron para el ejercicio presupuestal 2008, en qué consiste, cuáles
son sus objetivos, ubicación y las metas y montos a ejercer.

20. 1. A cuánto asciende el ingreso, que tuvo el Gobierno del Estado por
concepto de multas, honorarios y gastos en el canje de placas del 1ro de
enero del 2008 a la fecha. 2. A cuánto asciende el ingreso que tuvo
Gobierno del Estado por concepto de recargos en el canje de placas. 3. A
cuánto asciende el ingreso que tuvo Gobierno del Estado por conceptos de
aportaciones (voluntaria) a la Cruz Roja, Pro Albergue, DIF y Pro Educación
del 1ro de enero del 2008 a la fecha. 4. A cuánto asciende el ingreso que
tuvo Gobierno del Estado por canje de placas, refrendo (calcomanía) y
tenencia del 1ro de enero del 2008 a la fecha.

21. Solicito documento de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado
para los años que comprende de 1993 al 2003.

22. Solicito que me informe en qué consiste y cuáles son los objetivos de
los tres proyectos sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se
invertirán 17,700,000 para el 2008.

23. Solicito que me informe en qué consiste y cuáles son los objetivos de
los tres proyectos sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se
invertirán 17 700,000 para el 2008.

24. Solicito me proporcione
trabajadores que actualmente
municipio de Sinaloa; por
(confianza, honorarios, base,
dependencias.

información del número de empleados o
laboran para el Gobierno del Estado en el
dependencia, clasificado por categoría
etc.), favor de incluir el domicilio de las

25. 1. Relación de gastos de representación que ha pagado esta
dependencia donde aparezca fecha de expedición, cheque, póliza,
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concepto, importe y beneficiario. 2. Relación de pagos que se le han hecho
al Hotel Lucerna por diferentes eventos donde aparezca fecha de
expedición, número de cheque, póliza, beneficiario, concepto e importe de
enero del 2007 a la fecha.

26. 1. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. 2. Solicito me informe el tipo de productos alimenticios (frutas y
verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado; por
municipio para este año 2008.

27. ¿Cual es el fundamento legal por el cual personal de esa Secretaría se
encuentra en el punto de revisión fitosanitaria en el lugar conocido como
La Concha, a efecto de exigir que se demuestre haber pagado el impuesto
predial sobre el camarón que se moviliza ó de lo contrario imposibilitar el
destino.

28. Solicito el presupuesto para prensa y comunicación social que se han
asignado a cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal
durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

29. Solicito copia de la nómina y talón de cheque del aguinaldo
correspondiente al año 2005, que como maestro de educación primaria se
me haya pagado por esa Secretaría.

30. Solicito se me informe las plazas disponibles y su ubicación para
ocupar el puesto de asesor jurídico o algún otro puesto similar relacionado
con la profesión de Lic en derecho y cuál es el procedimiento para ingresar
a dichos puestos.

31. ¿Esta administración cuenta con personal indígena trabajando o
colaborando? (anexar lista de personal y puesto). Existe una
área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el nombre
completo del área/dirección/departamento, así como sus principales
funciones y logros.

32. 1. Cuántos vehículos han pagado el refreno vehicular durante el año
2007 y del 2008, detallado por meses del municipio de Ahome. 2. Cuántos
ciudadanos han aceptado pagar la cuota de pro cruz roja que se carga en
el refreno vehicular durante el año 2007 y 2008 a la fecha.

33. Solicito nombre, puesto y copia del último recibo de nómina de un
trabajador con la clave CFA3013, según aparece en el año 2007.

34. Solicito desglosado por nombre, puesto, monto de bonos y apoyos
para telefonía celular, gasolina, gastos de alimentos del Gobernador,
Secretarios, Subsecretarios, en el periodo del 2007 y lo que va del 2008.

35. Solicito monto total de gastos en bonos y apoyos para telefonía celular,
gasolina, gastos de alimentos realizados por el Gobernador, Secretarios,
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Subsecretarios, en el período del 2007 y de enero a junio del 2008.

36. Solicito nombres, descripción de funciones y copia del último recibo de
nómina de los trabajadores con la clave CFA3071, según aparecen en el
año 2008, con el puesto de investigador legislativo

37. Relación de personal que laboró en esta dependencia durante el
período 1999-2004, precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué
rubro pertenecen. Honorarios y confianza, desde jefe de departamento
hasta secretario.

38. Relación de personal que actualmente labora y trabajó en esta
dependencia, a partir del 01 enero del 2005 al 30 de junio del 2008,
precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué rubro pertenecen.
Honorarios y confianza, desde jefe de departamento hasta secretario.

39. Solicito la lista de todos y cada uno de los vehículos adquiridos por
Gobierno del Estado durante los meses de abril, mayo, junio y la primera
quincena de julio de 2008. Que se especifique el costo, el modelo, el tipo y
todas aquellas características que identifiquen a cada unidad. También que
se anoten a qué dependencia de Gobierno e internamente, a qué
departamento se asignó, así como a qué funcionario público.

40. Solicito monto del gasto en renta de las instalaciones de la USE
desglosado por mes de los años 2005, 2006, 2007, y lo que va del 2008.

41. Gastos realizados en viajes por el Gobernador Jesús Aguilar y su
Secretarios y Ex-secretarios, desde que tomaron el cargo. Cuántos viajes
realizaron, a dónde fueron, qué transporte usaron, y que gastos fueron en
transporte, comida y hospedaje. Fechas de los viajes, desglose de gastos
por años y meses de los viajes.

42. A cuánto ascendió en 2007 el total de servidores públicos, empleados
en el gobierno central y auxiliar, desagregado además por sector
gubernamental en las áreas de salud, educación y seguridad pública,
distinguiendo entre el nivel de sostenimiento Estatal o Federal.

43. Solicito el nombre, cargo y ubicación laboral de los servidores públicos
que perciben ingresos laborales mayor a 15 000 (quince mil) pesos
mensuales.

44. Solicito la cantidad y el monto de las compras realizadas por el
Gobierno del Estado de productos de recubrimiento de vinílicas, esmaltes,
pintura tráfico, micro esfera, solventes, en el período del 01 de julio del
2007 al 30 de junio del 2008, que hayan sido utilizados en cualquier
proceso de mantenimiento o rehabilitación de edificios, carreteras, etc.,
desglosar la cantidad de litros y montos por empresas y de ser posible por
agente de venta.

45. Cuántos vehículos hay registrados en el padrón vehicular de Ahome, en
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el período del 2007 a la fecha.

46. Solicito información respecto a un escrito representado por la C.
Martha Elisa Gastélum Castro, ante el C. Recaudador de Renta de Los
Mochis, referente a placas y calcomanía TV84214, calcomanía que fue
debidamente pagada en tiempo y forma, y a mi criterio en forma indebida
se esta enviando un requerimiento en el cual se me esta multando por no
realizar canje de placas. Este asunto fue remitido por C. Recaudador de
Rentas con fecha 15 de agosto del 2008, de lo cual solicité respuesta a los
empleados de recaudación de rentas, la cual me ha sido negada.

47. Solicito el concentrado de la captación de recursos por pago de
tenencia, ISAN, impuesto del 2% de turismo; todos estos datos de los
últimos diez años. Así como el registro actual de vehículos, cuántas placas
de vehículos nuevos se han emitido por año en los últimos diez años, toda
la información anterior desglosada por municipios, así como el
concentrado estatal.

48. Solicito copias de mis aportaciones al ISSSTE, como empleado de
Gobierno del Estado del año 1971 a 1992.

49. Solicito cantidad de ingresos por concepto del impuesto sobre
hospedaje por municipio, del año 2004 a la fecha.

50. Solicito citatorio de fecha 01 de agosto de 2007 y acta de notificación
de fecha 02 de agosto de 2007, a nombre de Servicios Integrales Bemari,
S.A. de C.V.

51. Solicito copias simples de las nóminas de personal de Gobierno del
Estado correspondientes a la primera quincena de enero del 2005 y la
segunda quincena de agosto del 2008.

52. Solicito las bases de la licitación GES 03/2008 de seguros para
vehículos, aeronaves, edificio público y contenido (mobiliario, equipo de
cómputo y sistema) y referente a los seguros de daños, fue publicado el 22
de enero del 2008. Así como también solicito los resultados de la
propuesta económica hecha por la compañía aseguradora que actualmente
tiene la póliza.

53. Solicito saber lo que Gobierno del Estado me paga por hora, clase
impartida en secundaria, considerando percepciones y deducciones.

54. Solicito copia del último pago realizado al ISSSTE, correspondiente a los
sueldos del Gobernador, Secretarios de Gabinete y Subsecretarios.

55. Solicito copia simple de la nómina de personal de Gobierno del Estado
correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2008.
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56. 1. A cuánto asciende el importe mensual de la compensación que
perciben todos y cada uno de los Secretarios del Gobierno Estatal, así como
la compensación que percibe el Gobernador. 2. A cuánto asciende el
importe total que se ha gastado por concepto de compensación de
funcionarios y empleados del 1ro de enero de 2008 a la fecha (desglosado
por Secretarias, Direcciones y Departamentos, etc.).

57. Solicita se le informe los cargos que ocupan y han ocupado dentro de
la administración pública del Estado de Sinaloa los siguientes servidores
públicos. Señalar además el período que han durado en tales cargos
gubernamentales: José Alberto Gutiérrez Arellano - Dinora Araceli Rojas
Alarid - José Luis López Jackson - Víctor Manuel Mendoza Landeros Rosendo Aquiles Acosta Barreras - José de Jesús Medina Torres - Víctor
Raúl Atondo Chang - Jesús Ramón Araujo Castro - Efrén Ernesto
Palazuelos Mascareño - Florentino Castro López - Josefina García Ruiz

58. Solicito me proporcionen copias de los convenios vigentes celebrados
entre el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (sección
53) y Gobierno del Estado de Sinaloa y/o la Secretaría de Educación Pública
y Cultura.

59. 1.-Relación de empleados y funcionarios que perciben ingresos por
compensación de parte de todas las áreas de gobierno, (esta información
solicito que sea especifica por áreas).

60. 1.-importe de compensaciones que se otorgan en cada una de las
áreas desglosadas desde una secretaría hasta el mas alto funcionario, (con
respeto a la hábeas data, solicito no se proporcione nombres. Ejemplo: 1.secretaria A 2,-secretaria a etc. 1.-secretaria B 2.-secretaria B etc.,
ayudante del secretario, etc. hasta el mas alto nivel.

61. 1.-Relación de destinatarios de las compensaciones entregadas por
conceptos de compensaciones donde aparezcan fecha de expedición,
número de póliza, destinatario e importe de las siguientes cuentas
0501,050101,05010101,0501010101,0501010103,050202,05020201,05
02020101,0502020104,0502020105,
así
como
la
123000
de
compensaciones
y
estímulos
050204,05020401,0502040101,050205,05020501,0502050101,050208,
05020801,0502080101,
así
como
servicios
personales
0502080104,0502080105,050212,05021201,050212010.
Toda
esta
información debe ser anexada con la cuenta 123000, más servicios
personales de todas y cada una de las cuentas solicitadas.

62. Solicito que me proporcionen los datos (por número, nombre del
propietario, dirección y localización) o en su caso, los estudios que se
realizaron acerca de los cafés internet que hay en el Estado en base a su
regularización. Dicho estudio se llevó a cabo por la Subsecretaría de
Ingresos perteneciente a la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno del Estado de Sinaloa, en el período de septiembre de 2007 al 05
de noviembre de 2008.

63. 1. Solicito relación de todos los destinatarios de los recursos públicos
erogados por el Gobierno del Estado de Sinaloa a partir del 1ro de enero
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del 2008 a la fecha, en el ejercicio del presupuesto público bajo las
siguientes claves presupuestales: 0501,050101, 05010101, 0501010101,
0501010103,
050202,
05020201,
0502020101,
0502020104,
0502020105,
123000,
050204,05020401,
050205,
05020501,
0502050101,050208,
05020801,
0502080101,
0502080104,
0502080105, 050212, 05021201, 0502120101, y 123000. 2.-Asimismo
solicito copia fotostática o documento electrónico que contenga las copias
o imágenes de las pólizas o cualquier documento que a manera de
comprobante de egresos se haya expedido por el o los conceptos antes
citados.

64. Número de total de trabajadores al servicio del Estado, especificar
porcentaje de hombres y mujeres. 2.- Distribución del personal por
categoría y sexo (total y porcentaje de hombres y mujeres) de las
Secretarías al servicio de Gobierno del Estado; distribución del personal por
edades y sexo. Como se indica: menos de 20 años, de 20-29 años, 30-39
años, 40-49 años, 50 y mas años. Nivel de estudios del personal por
Secretaría y por sexo (hombres y mujeres), indicando primaria, secundaria,
preparatoria, técnico universitario o sin estudios. 3.-Salario total que
reciben los trabajadores al servicio del Estado por categorías y por género
(mujeres y hombres) 4.- Categorías del personal de las Secretarías de
Gobierno del Estado (total y porcentaje de hombres y mujeres), indicando
personal directivo, mando medio, personal administrativo, personal
operativo, personal técnico operativo. 5.- Indicar información sobre
movimientos o promoción de personal de las Secretarías de Gobierno del
Estado (total y porcentaje de hombres y mujeres), indicando número de
ingresos y número de bajas, motivos de las bajas producidas en los
últimos años: por jubilación, despido, finalización de contrato, abandono
voluntario, abandono por cuidado de persona u otro. Número de horas de
baja temporal en los últimos años: por enfermedad, por maternidad, por
atención de personas a cargo, por servicio militar, u otros, de 2002 a la
fecha 6.- Indicar información de contratación de personal de Secretarías de
Gobierno del Estado (total y porcentaje de hombres u mujeres), precisando
tipo de contrato: indefinido, temporal, practicas profesionales, u otros.
Horas de trabajo a la semana (total y porcentaje hombres y mujeres),
precisando menos de 20 horas, de 20 a 34 horas, de 35 a 39 horas, 40
horas, mas de 40 horas. 7.- Indicar del personal que laboran el las
Secretarías de Gobierno del Estado (total y porcentaje de hombres y
mujeres), la siguiente información: número de hijas e hijos: uno, dos, tres,
o mas, o ninguno. Número de hijos e hijas por edad: menos de 3 años, 4-6
años, 7-14 años, 15 y más. 8.- Indicar información por Secretaría de
Gobierno del Estado de promoción del personal (total y porcentaje de
hombres y mujeres), de acuerdo a los siguientes períodos: por cada año
desde 1998 a la fecha. Número de personas que han ascendido dentro de
cada categoría: nivel directivo, nivel técnico, nivel intermedio y nivel
administrativo. Número de personas que han ascendidos por
departamento.

65. Por este conducto solicito a ustedes me brinden la siguiente
información la cual presento por escrito: 1. Enumerar y explicar de
definición los conceptos que se incluyen en “compensaciones y estímulos”
contemplados en el tabulador de sueldos de mandos medios y superiores
2008 que reporta en la página www.sinaloa.gob.mx, la Secretaría de
Administración y Finanzas, en los siguientes puestos: Gobernador,
Secretario, Subsecretario, Director y Jefe de Departamento. 2. Enumerar y
explicar de definición los conceptos que se incluyen en “deducciones”
registrados en el tabulador de sueldos de mandos medios y superiores
2008 que reporta en la página www.sinaloa.gob.mx, la Secretaría de
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Administración y Finanzas, en los siguientes puestos: Gobernador,
Secretario, Subsecretario, Director y Jefe de Departamento. 3. Especificar si
el concepto de “deducciones” contempla la suma de “percepción base
bruta” y “compensaciones y estímulos”. 4. Copia simple del recibo de
ingresos quincenal del Gobernador y Secretario de Administración de
Finanzas, correspondiente a la segunda quincena del mes octubre y
primera del mes de noviembre de 2008.

66. Solicito monto erogado por Gobierno del Estado por concepto de
indemnización pagado a familiares de elementos de policía ministerial
caídos en el cumplimiento de su deber en los años 2005, 2006, 2007 y
hasta el 18 de noviembre de 2008.

67. Copia de acuerdos de minuta de negociación salarial y prestaciones
entre patrón, Sindicato 27 y Gobierno del Estado de Sinaloa.

68. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas? en 2007 y 2008,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

69. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.

70. 1. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran
la planta laboral de su Secretaría 2.- Del total de hombres y mujeres por
Secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo.
3.- Del total de hombres y mujeres por Secretaría especificar la proporción
de cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4.- Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de
la mujer en su Secretaría. Así mismo especificar el presupuesto y el origen
de los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.

71. Solicito el monto total de pagos de aguinaldos a trabajadores
sindicalizados, honorarios y confianza, correspondiente al 2008.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

3

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

6

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA

SOLICITUDES

136
OBJETO DE
DE LA SOLICITUD

1. Relación de escuelas públicas de nivel primaria, secundaria y
preparatoria que contenga ubicación, número de alumnos, número de
profesores y turno. Relación de escuelas que aplican el programa de
tiempo completo.

2. Relación de escuelas que aplican el Programa de Escuela Saludable del
nivel primaria y secundaria del municipio de Culiacán.

3. Solicito apoyo para obtener certificado parcial de la Universidad CESSUR,
ya que ésta no nos los entregó porque tengo un adeudo y no acepte pagar
porque nos dejó a medias la carrera, la cual cursamos hasta el 5to
semestre.

4. Solicito apoyo para obtener certificado parcial de la universidad CESSUR,
ya que ésta no nos lo entregó por tener un adeudo con la misma y no
acepte pagar porque nos dejó a media la carrera, la cual cursamos hasta el
5to semestre.

5. Se me informe de la C. Azucena Guadalupe Pineda Cervantes lo
siguiente: fecha de ingreso, instrumento jurídico mediante el cual se le
contrató, categoría y sueldo integro que corresponde a la categoría que
devenga, lugar de adscripción y clave del centro de trabajo y ubicación.

6. Relación de escuelas públicas de nivel primaria y secundaria del
municipio de Culiacán, detallada con el número de alumnos en cada una de
las escuelas.

7. Solicito que me proporcionen el sueldo quincenal de una plaza de
subdirector de una escuela secundaria estatal en la Ciudad de Mazatlán,
con categoría 7C en carrera magisterial.
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8. Solicito que me proporcionen el sueldo quincenal de una plaza de
maestro de enseñanzas especiales de 35 horas frente a grupo, en una
escuela secundaria estatal en la Ciudad de Mazatlán, con categoría 7C en
carrera magisterial.

9. Solicito el número de matrícula, grado, nombre y ubicación de la escuela
o plantel educativo, donde cursan sus estudios escolares mis hijos
menores: Geovanni Antonio Tolosa Peña y Diana Jacqueline Tolosa Peña.

10. Diga si en los programas de estudio oficiales de las escuelas
preescolares, guarderías y/o kinder; especificando en su caso; se enseña a
los menores que el órgano sexual masculino se denomina “pene” y/o si en
alguna asignatura (especificar), se enseñan a los menores los nombres de
los órganos sexuales.

11. Copia certificada del programa de estudios de preescolar, guardería
y/o kinder en el que se enseña a los menores que el órgano sexual
masculino u órgano reproductor masculino se le denomina “pene”.

12. Lista de escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria
y universidades incorporadas a la SEP del Estado de Sinaloa, en la cual se
muestren los siguientes datos: nombre de la escuela, dirección, colonia,
ciudad, municipio, nombre del director y teléfono, ordenados por
municipios.

13. Nombre de las escuelas de nivel primaria y secundaria del municipio de
Culiacán que cuentan con cooperativa escolar.

14. ¿En que consiste la reforma de educación secundaria y cuándo entra en
vigor?

15. Población estudiantil nivel licenciatura en el Estado de Sinaloa y del
municipio de Culiacán.
Número de instituciones educativas de nivel superior públicas y privadas en
el Estado de Sinaloa y del municipio de Culiacán

16. Copia del oficio donde especifica la SEP que los egresados de la
Licenciatura en Psicopedagogía del Instituto Superior del Noroeste (INSUN),
Clave 25MSU0069D, no pueden ejercer y/o aspirar a plazas de docentes en
escuelas públicas, como lo hacen los egresados de la Escuela Normal o
UPN.

17. Solicito copia certificada del registro y control escolar del grupo 5to
grado correspondiente al ciclo escolar 2007-2008 de la Escuela Primaria
“Leona Vicario” del Aguaje, municipio de Elota, Sinaloa, perteneciente a la
zona escolar 014 de esa Secretaría.
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18. Distancia en kilómetros que la Secretaría de Educación Pública y
Cultura contempla de la capital de Culiacán a la comunidad de Santiago de
los Caballeros, municipio de Badiraguato y al Ejido 27 de Noviembre del
municipio de Salvador Alvarado.

19. Planes y programas, objetivos, metas, contenidos curriculares del plan
2006 de nivel secundaria y justificaciones de la reforma.

20. Funciones, actividades y tareas de la Secretaría de Educación Pública y
Cultura, de la Subsecretaría de Planeación Educativa y de la Dirección de
Planeación Educativa.

21. Contenido de planes y programas, objetivos, metas y contenidos
curriculares de la materia de civismo y ética del plan 2005 y justificación de
porqué se eliminaron estas materias en el plan 2006.

22. Solicito los tabuladores del concepto 24 correspondiente a aguinaldos
de la zona económica 2 y 3, de los años 2004 al 2008.
Solicito los tabuladores del concepto SC (Servicios curriculares) de la zona
económica 2 y 3 de los años 2004 al 2008.
Solicito los tabuladores del concepto OC correspondiente a la Organización
del ciclo escolar de la zona económica 2 y 3 de los años 2004 al 2008.
Solicito información de ¿qué es el sueldo compactado sin plan, cómo se
determina? y se me proporcione la documentación oficial que sirve de base
para su cálculo.
La que subscribe Profa. Elida Iliana Rodríguez Soto, maestra de grupo
primaria; Cedula ROSE650416S82, nivel 7B en carrera magisterial, laboró
en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, con clave centro de
trabajo 20025DPR1955G, clave presupuestal 072503E0281 00.252927,
con domicilio particular en Cerrada Venadillo No.116 en el Fracc. Arboledas
II. Solicito ante usted los documentos oficiales que apoyan cada concepto
de percepción enumerados en mis recibos quincenales; así como también
los documentos oficiales que dan base a cada concepto de deducciones
enumerados en mis recibos quincenales, partiendo de la quincena 01/2004
hasta la quincena 24/2007.

23. La que suscribe profesora Elida Iliana Rodríguez Soto, maestra de
grupo de nivel primaria, cedula ROSE650416S82, con clave presupuestal
072503E028100.252927, nivel 7B en carrera magisterial, con domicilio
particular en Cerrada Venadillo No. 116 en el Fraccionamiento Arboledas II,
Mazatlán Sinaloa; solicito ante usted por escrito la manera de ¿cómo se
deduce la diferencia de la zona económica II y la zona económica III en el
concepto SC (servicios curriculares?) Al mismo tiempo solicito al
departamento de pagos se me elabore una constancia donde especifique el
sueldo compactado sin plan y el concepto de las presentes quincenas:
quincenas 19 y 20 del año 2004. Quincenas 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 20, 23, 24 de año 2005 quincenas 10 y 20 del año 2006 quincenas 05,
06, 07, 08, 09 del año 2007.

24. Constancia con calificaciones de los estudios que realicé en el Instituto
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Windsor de ésta ciudad de Culiacán durante el período comprendido de
año 1983 a 1985.

25. Organigrama, ley de educación y reglamento interior, misión, visión,
valores y objetivos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

26. Criterio por el que al niño Gilberto Corrales Ibarra no se le permitió
asistir como oyente a la escuela primaria 5 de Febrero, o en su caso el
fundamento jurídico del porqué.

27. Matrícula de nivel superior del municipio de Culiacán, desglosado por
universidades públicas y privadas del ciclo escolar 2006-2007.

28. Saber si se imparte de manera oficial algún tipo de información
relacionada con educación ambiental; especificar la materia en nivel básico,
medio superior y superior.

29. Se me informe sobre los resultados de la UNAM que envió la Dra.
Mercedes Hernández de Grau sobre la reevaluación de los documentos del
Dr. Roger Dale Morgán, los cuales los tiene la Directora de Registro y
Certificación Escolar la C. María del Rosario Valenzuela Medina.

30. Relación de escuelas que se encuentran dentro de la zona suroeste de
la ciudad de Culiacán.

31. Solicito se dé información ¿qué es el sueldo compactado sin plan, cómo
se determina?, y se me proporcione la documentación oficial que sirve de
base para su cálculo (cantidades). La que suscribe profesora Elida Iliana
Rodríguez Soto, maestra de grupo primaria, cédula ROSE650416S82, nivel
7B en carrera magisterial, labora en la escuela primara Luis Donaldo
Colosio Murrieta con clave centro de trabajo 20025DPR1955G, clave
presupuestal 072503E0281 00.252927, con domicilio Partícula en Cerrada
Venadillo No. 116 en el Fracc. Arboledas II.
Solicito los documentos oficiales que dan base a cada concepto de
deducciones enumerados en mis recibos quincenales (cantidades en
números de cada percepción y deducción), partiendo de la quincena
01/2004 hasta la quincena 24/2007.
Así como además solicito oficio por escrito de ¿cómo se deduce la
diferencia de la zona económica II y la zona económica III en el concepto
SC (servicios curriculares?)
Yo no estoy solicitando los acuerdos que establece el gobierno estatal con
el sindicato en relación con los incrementos del pasado 14 de mayo del
2007.

32. Relación de escuelas públicas de nivel primaria de la ciudad de
Culiacán, que contenga el nombre, ubicación, teléfono y nombre del
director.
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33. Solicito padrón de beneficiarios 2007-2008 del Programa Nacional de
Becas para la Educación Superior (PRONABES) para el Estado de Sinaloa.
Indicar la situación del beneficiario Manuel Cosh Pale.

34. Organigrama, misión, visión, objetivos, reglamento interno, ley de
educación estatal y nacional.

35. Ocho copias del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación
Pública y Cultura.

36. Quisiera saber si son válidas ante la SEP las clases de preescolar que se
imparten en el CENDI del STASE.
Si son válidas, proporcionar número de registro autorizado por la SEP.

37. Antecedentes históricos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

38. La que suscribe profesora Elida Iliana Rodríguez Soto, maestra de
grupo primaria, Cédula ROSE650416S82, nivel 7B en carrera magisterial
con antecedente E0299, clave presupuestal 072503E028100.252927,
laborando en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, Clave
25DPR1955Q en la ciudad de Mazatlán Sinaloa; solicito respetuosamente
los documentos oficiales que son fuente para la determinación de los
importes que me son pagados y descontados en cada concepto; también
los documentos fuentes en la determinación de las percepciones en los
niveles de carrera magisterial (cantidades y diferencias de un nivel a otro y
de la zona económica 3 a la 2); a partir del primero de enero del 2004
hasta el 30 de diciembre del 2007.
Solicito por escrito la manera de ¿cómo sacar la diferencia del sueldo
compactado sin plan, aguinaldos, concepto OC, bono del día del maestro
de la Zona económica 3 las 2? También el tabulador del bono DM (Día del
Maestro) desde el 2004 al 2007.

39. Relación de escuelas de nivel básico de la ciudad de Culiacán que han
recibido el apoyo del Programa Escuela Segura durante el 2008.

40. Saber si existe o ha existido alguna vez un representante de la SEPyC
en la Consultoría Ecológica formado por el Congreso del Estado que se
contempla dentro de la Ley de Equilibrio y Protección al Medio Ambiente;
en caso de existir, especificar sus funciones y tiempo que tiene en el cargo.

41. Cuántas preparatorias existen en el Estado de Sinaloa anexas a la UAS,
cuántos turnos existen en las preparatorias de la UAS, cuántos alumnos
están registrados como estudiantes del nivel bachillerato de la UAS,
cuántas escuelas del nivel profesional en el área de medicina existen,
cuántos alumnos están registrados y cuántos turnos existen de la UAS, así
como de las escuelas de biología, enfermería, odontología, veterinaria, etc.
de la UAS.
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42. La que suscribe profesora Elida Iliana Rodríguez soto, maestra de
grupo primaria, cédula ROSE650416S82, nivel 7B en carrera magisterial
con antecedente E0299, clave presupuestal 072503E028100.252927,
laborando en escuela primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, clave
25DPR1955Q, en la ciudad de Mazatlán Sinaloa; solicito respetuosamente
documentos fuentes para conocer y calcular los importes correspondientes
a los conceptos Z1 y Z2 a partir de la quincena 01-2004 hasta la quincena
12-2007.
Solicito catálogo de sueldos desde la quincena 01-2004, hasta la quincena
12-2007.
Solicito documentos fuente de cada uno de los renglones de deducción de
mis recibos de sueldos (requiero cantidades) desde la quincena 01-2004
hasta la 12-2007.

43. Plazas que ocupa el Sr. César René Uribe Durán dentro de la SEP, ya
sean federales o estatales, y cuál es el sueldo con compensaciones,
prestaciones y demás.

44. Qué materia se puede impartir con estudios de Licenciatura en Ciencias
de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el nivel
secundaria, media superior y superior.

45. Relación de escuelas de nivel básico de la ciudad de Culiacán que serán
beneficiadas durante el 2008 con apoyo del Programa Escuela Segura.

46. Relación de escuelas de nivel básico de la ciudad de Culiacán que
contenga clave del centro de trabajo, ubicación y teléfono.

47. Se me informe el fundamento legal donde se especifican los conceptos
que se pagan en las plazas de nueva creación, respecto a horas de español
de nivel secundaria técnica.

48. Cuántas instituciones educativas de educación superior particulares
existen en el estado, qué carreras oferta cada una de ellas, y la matrícula
de alumnado con la que cuenta cada institución.

49. Alumnos con (NEE) Necesidades Educativas Especiales asociada a
discapacidad intelectual egresados de educación básica atendidos en
educación especial y en el programa integración educativa de los ciclos
escolares 2002 al 2007 del estado de Sinaloa.

50. Cuál es la percepción quincenal que recibe un maestro frente a un
grupo en el nivel de Educación Primaria, con el nivel 7B de carrera
Magisterial en la zona económica III, con el concepto Q3 en los años 2004,
2005, 2006 y 2007
Cuál es la diferencia salarial que debe percibir un maestro frente a un
grupo en nivel 7B de carrera magisterial, en la zona económica III y zona
económica II en los años 2004, 2005, 2006, y 2007.
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51. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos.
Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas y verduras)
que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado; por municipio
para este año 2008.

52. Fecha de creación (Recursos Humanos) de la clave 072502E0105
00.0258002, Jefa de Sector de Preescolar de la C. Guadalupe de Jesús
Acosta Castro.

53. Fechas que comprendió el permiso por el artículo presidencial de la C.
Rosa Alicia Castañeda Duran, Supervisora de Preescolar.

54. Solicitar los montos presupuestales asignados a la escuela Primaria
Renato Vega Amador con clave 25 DPR19531 Zona 105, sector 12, ubicada
en Balcones del Valle, que corresponden a los diferentes programas de
apoyo que la Secretaría de Educación Publica y Cultura otorga a la Escuela
Primaria durante los ciclos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
Conocer la instancia u oficina de la Secretaria de Educación Pública y
Cultura que vigila u observa los beneficios de dichos recursos.
Solicitar la información referente a la vigilancia y supervisión que en este
rubro la secretaría a través de la oficina responsable haya realizado a la
escuela en mención.

55. Relación de la matricula de la carrera de psicología de educación
superior en el estado y en la localidad.

56. Fecha de ingreso y fecha de movimiento que tuvo en la Secundaria
Técnica Num. 85 (con 5 horas de español) turno vespertino, de la C. Julissa
Bernal Mazoraqui.

57. Movimientos en el área de español en el ciclo 2007-2008, de la
Secundaria Técnica Num. 91 en Villa Bonita.

58. Lista que contenga nombres de las personas que están comisionadas
en el estado de Sinaloa por el Art. 43 de la Ley de los Trabajadores al
Servicios del Estado, y se proporcione clave de las plazas de cada uno de
ellos y lugar de adscripción de las mismas.

59. Se me informe si el Instituto Windsor de Culiacán, S.C., ha solicitado,
tramitado o gestionado cambio de domicilio y/o cambio de nombre o
razón social. Se me informe si actualmente se han solicitado ante la
Secretaría o se encuentran en trámite de RVOE la apertura de nuevas
carreras o cualquier otro similar para los siguientes ciclos escolares, en
cada uno de los Institutos Windsor de Culiacán, Guasave y Los Mochis, así
como el estatus de cada uno de los trámites solicitados.
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60. Se me informe si se ha solicitado la incorporación de alguna institución
particular en el que aparezcan conjunta o separadamente como socios
accionistas las señoras Caliopi Masomenos de Ruiz, Atenea Ruiz
Masomenos, Diamandula Ruiz Masomenos o el señor Gregorio Ruiz
Escalante, en los periodos de 2007 y 2008.

61. Se me proporcione estadística que se elabora cada año al inicio y
término de cada ciclo escolar, de los datos de inscripción, altas, bajas,
número de personal docente y administrativo de los niveles técnicos,
medio superior y superior o de cualesquier otro registro que han sido
impartidos y que se imparten actualmente en los Institutos Windsor de
Culiacán, Guasave y Los Mochis, de los ciclos escolar 2006-2007 y 20072008.

62. Se me proporcione relación de alumnos con asignación de becas,
clasificación, porcentajes o características específicas, así como
modificaciones, tales como asignaciones, incrementos, decrementos o
cancelaciones de éstas, de cada uno de los Institutos Windsor de Culiacán,
Guasave y Los Mochis de los años 2007 y 2008.

63. Se me informe relación de escuelas de nivel superior privadas del
estado de Sinaloa que contenga licenciaturas, doctorados y maestrías que
imparten cada una de ellas, así como la matrícula, ubicación, teléfono y
fecha en que se les otorgó el RVOE.

64. Solicito se me informe sobre los profesores que estando comisionados
en la Sección 53 del SNTE obtuvieron el beneficio de ingresar a CARRERA
MAGISTERIAL, durante los períodos de los profesores: Daniel Amador
Gaxiola, Lorena Gámez Álvarez, Oscar Beltrán Ruiz y Germán Contreras
García (Exsecretarios generales de nuestra sección).

65. ¿Esta administración cuenta con personal indígena trabajando o
colaborando? (anexar lista de personal y puesto); existe una
área/dirección/departamento de asuntos indígenas.
Mencione el nombre completo del área/dirección/departamento, así como
sus principales funciones y logros.

66. Solicito informe fotocopias financiero según conceptos y fotocopias de
los comprobantes de los gastos de ingresos y egresos durante los ciclos
escolares 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008
del “Jardín de Niños Profa. María Luis Lerma Trulin”, ubicada en Puerto de
Paz y Puerto de Ensenada colonia Nuevo Culiacán de esta ciudad, Culiacán,
Sinaloa.

67. Solicito informe fotocopias financiero de la cooperación del desayuno
que se les da a los niños cada semana de los ciclos escolares 2003-2004,
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008 del “Jardín de Niños
Profa. María Luis Lerma Trulin”, ubicada en Puerto de Paz y Puerto de
Ensenada colonia Nuevo Culiacán de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.

68. Solicito fotocopias que me compruebe con factura, con documento que
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acredite cuánto costaron las sillitas para los niños del 2do. “B” del ciclo
escolar 2007-2008, del “Jardín de Niños Profa. María Luis Lerma Trulin”,
ubicada en Puerto de Paz y Puerto de Ensenada colonia Nuevo Culiacán de
esta ciudad, Culiacán, Sinaloa.

69. Solicito fotocopias para saber dónde quedan las aportaciones de la
venta de frutas y dulces que ponen a la hora de salida los maestros del
ciclo escolar 2007-2008 del “Jardín de Niños Profa. María Luis Lerma
Trulin”, ubicada en Puerto de Paz y Puerto de Ensenada colonia Nuevo
Culiacán de esta ciudad, Culiacán, Sinaloa.

70. Solicito fotocopias donde la directora del jardín de niños le entrega
cada mes al supervisor 500 pesos por mes y si está autorizado por la
SEPYC, del “Jardín de Niños Profa. María Luis Lerma Trulin”, ubicada en
Puerto de Paz y Puerto de Ensenada colonia Nuevo Culiacán de esta ciudad,
Culiacán, Sinaloa.

71. Solicito fotocopias donde SEPYC ordenó cambiar el día de clausura que
estaba previsto el día 25 de junio del 2008 y fue cambiado el día 26 de
junio del 2008.

72. Lista con los nombres de las personas que están comisionadas al
Sindicato Sección 53 en el estado de Sinaloa, que contenga plazas y lugar
de adscripción de cada uno de ellos.

73. Lista con los nombres de las personas que gozan de beca comisión en
el estado de Sinaloa, que contenga plazas y lugar de adscripción de cada
uno de ellos (SEPYC).

74. Tipos de comisiones que se manejan para personal docente y
administrativo en el estado de Sinaloa, que contenga plazas y lugar de
adscripción de cada uno de ellos. (SEPYC)

75. Relación de personas jubiladas del 2002 a la fecha de SEPYC.

76. Relación de escuelas que aplican el Programa de Tiempo Completo en
el municipio de Culiacán, que contenga clave, nombre y ubicación.

77. Matrícula escolar de escuelas públicas de nivel primaria del estado de
Sinaloa en los ciclos escolares 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 20052006-, 2006-2007 y 2007-2008, que contenga número de alumnos
inscritos, existencia, aprobados y reprobados en totales del estado, por
municipio, por sector y por zona, en cada uno de los grados.

78. Promedios de aprovechamiento general, por materia y grados de
escuelas públicas de nivel primaria del estado de Sinaloa, en los ciclos
escolares 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006-, 2006-2007
y 2007-2008 en totales del estado, por municipio, por sector y por zona.
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79. Sector y zona con mayor y menor índice de aprovechamiento y sector y
zona con mayor y menor índice de reprobación de escuelas públicas de
nivel primaria del estado de Sinaloa, en los ciclos escolares 2002-2003,
2003-2004, 2004-2005, 2005-2006-, 2006-2007 y 2007-2008.

80. Presupuesto anual asignado a nivel primaria en los ciclos escolares
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006-, 2006-2007 y 20072008.

81. Directorio de escuelas públicas de nivel básico, medio superior y
superior de la ciudad de Culiacán que contenga ubicación y teléfono.

82. Relación de personal que laboró en esta dependencia durante el
período 1999-2004, precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué
rubro pertenecen, honorarios y confianza, desde jefe de departamento
hasta secretario, incluyendo personal docente de las secciones 53 y 27.

83. Relación de personal que actualmente labora y trabajó en esta
dependencia a partir de 2005 hasta la fecha, precisando nombre, puesto
y/o categoría, y a qué rubro pertenecen, honorarios y confianza, desde jefe
de departamento hasta secretario, incluyendo personal docente de las
secciones 53 y 27.

84. Directorio de escuelas públicas y privadas de nivel primaria,
secundaria, bachillerato y superior del municipio de Culiacán, que contenga
ubicación, teléfono y nombre del director.

85. Listado de los planteles educativos del estado de Sinaloa de nivel
primaria, secundaria y preparatoria, que contenga número de alumnos por
platel, teléfonos, ubicación y nombre del director.

86. Gastos realizados por viajes por el ex secretario de SEPYC, Francisco
Javier Luna Beltrán, durante su período; cuántos viajes realizó por mes y
año, a dónde fue, que transporte usó, qué gastos fueron en transporte,
comida y hospedaje; fechas de los viajes y gastos hecho por mes y año.

87. Que se informe y se entreguen toda la documentación respectiva con el
que se acredite y manifieste si ésta H. Secretaría de Educación Pública y
Cultura en el estado de Sinaloa ha otorgado algún tipo de autorización a la
Escuela Normal antes citada.

88. Le solicito me informe que procedimiento han seguido o que
actualmente se sigue para lograr la revalidación de estudios y la obtención
del título correspondiente para el caso de las generaciones que han
egresado o están por egresar, toda vez que la “Escuela Normal” Antonio
Martínez Atayde que opera bajo la Asociación Civil denominada “Educar por
Sinaloa”, A.C., no cuenta con la autorización correspondiente para impartir
la Licenciatura en Educación Primaria.
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89. Además solicito se me informe porqué motivo la “Escuela Normal”
Antonio Martínez Atayde que opera bajo la Asociación Civil denominada
“Educar por Sinaloa”, A.C., imparte la Licenciatura en Educación Primaria,
en las instalaciones que de manera oficial ocupa la Escuela Secundaria
Pública denominada “Lázaro Cárdenas del Río” (turno matutino con clave
25EES0226D), ubicada en la calle Ejido Isla del Bosque 11654 esquina con
Boulevard Francisco I Madero, en la Colonia Valles del Ejido, en Mazatlán,
Sinaloa, siendo que la Escuela Normal es de carácter privado y las
instalaciones son públicas.

90. Se me informe qué cargos públicos en el Sector Educativo (ya sea
funcionario, docente o cualquier otro cargo) ocupa el día de hoy el señor
José Fernando Torres Colio, toda vez que además de ser asociado y
administrador de la Asociación Civil denominada “Educar por Sinaloa”, A.C.
es el Director de la “Escuela Normal “Antonio Martínez Atayde.

91. Número total de maestros de educación básica en el Estado de Sinaloa
que se jubilaron a partir del 2000 hasta el 2007, clasificado por tipo de
plaza, nivel, (preescolar, primaria o secundaria) y modalidad.

92. Copia del documento donde se asigna la clave y autorización para
funcionar el jardín de niños “ABC” con domicilio Rosario Valenzuela poste
22, Los Mochis, Ahome.

93. Solicito copia certificada de las condiciones generales de trabajo del
personal de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del
Estado de Sinaloa.

94. La nueva Ley o Acuerdo de la Alianza por la Educación.

95. Matricula, ubicación, turno y teléfono de escuelas privadas de Culiacán
de nivel: primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

96. Relación de escuelas de Culiacán, Costa Rica y El Dorado que ofrecen
preparatoria abierta que estén incorporadas a la SEP.

97. Copia donde SEPYC entera al colegio Valladolid ubicado en Bienestar y
Belisario Domínguez en Los Mochis, Sinaloa, que solo puede operar este
ciclo lectivo Jardín de niños y guardería, y cancela primaria.

98. Copia del kardex de los estudios que realicé durante el período
comprendido de 1999 al 2001 en la Universidad Valle del Bravo que obran
en los expedientes de Control Escolar de esa Secretaría.

99. Se me informe quién es el titular y quién cubre actualmente la plaza
021085/023 de cinco horas.
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100. Solicito una relación de escuelas rurales que cuentan con parcela
escolar, su extensión y ubicación del plantel y de la parcela.

101. Que se informe y se entregue toda la documentación respectiva
consistente en el acuerdo y/o contrato que exista, por virtud de los cuales
la Escuela Normal Antonio Martínez Atayde está ocupando y utilizando las
instalaciones de la Escuela Secundaria Pública Lázaro Cárdenas del Río.

102. Le solicitamos nos informen si al día de hoy la Escuela Normal de
Sinaloa y/o cualquier otra Escuela Normal Pública ha hecho revalidaciones
de estudios, procedimiento de titulación, regularización o cualquier otro
trámite en el que se hubiere sido beneficiado a algún alumno que haya
cursado o esté cursando la Licenciatura en Educación Primaria en la
“Escuela Normal Antonio Martínez Atayde que opera bajo la Asociación Civil
denominada “Educar por Sinaloa, A.C.”

103. Solicito fotocopias de los documentos donde se tomaron los acuerdos
del programa de plan de trabajo en el que firmaron los miembros del
comité de padres de familia del Jardín de niños Profa. María Luisa Lerma
Trulin con clave 25EJN0168U.

104. Copia de los documentos y oficios del Colegio Valladolid ubicado en
bienestar y Belisario Domínguez y copia de los documentos y oficios
dirigidos al H. Ayuntamiento de Ahome, con respecto al mismo Colegio
Valladolid, con fecha del 20 de junio del 2008 a la fecha.

105. Relación de escuelas de nivel básico, medio superior y superior que
contenga nombre de la escuela, domicilio y teléfono.

106. Cantidad económica que se reunió por cuotas de la asociación de
padres de familia en el ciclo escolar 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009
en el Jardín de Niños Profa. María Luisa Lerma Trulin, clave 25EJN0168U.

107. Número de alumnos inscritos en los ciclos escolares 2006-2007,
2007-2008 y 2008-2009 en el Jardín de Niños Profa. María Luisa Lerma
Trulin, clave 25EJN0168U.

108. Solicito relación de alumnos que se les otorgó beca en el Instituto
Chapultepec ciclo escolar 2008-2009, porcentaje de la misma, promedio
de los alumnos; así como el estudio socioeconómico de la familia y qué
criterios se tomaron en cuenta para el otorgamiento de dichas becas desde
nivel primaria, secundaria y preparatoria.

109. Relación de maestros del estado jubilados en los años 2007 y 2008,
incluyendo la plaza.

110. Se me informe el sueldo correspondiente a las plazas EDP09M
maestro de grupo de primaria 3/4 de tiempo 7C, EDS52M maestro de
enseñanzas especiales con nueve horas.
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111. Se me informe en que escuela están inscritas mis hijas, las niñas:
Zazueta Leyva Mireya Nadine (primaria) y Zazueta Leyva Luz Nicole
(preescolar, probablemente en Culiacán o Los Mochis).

112. Copia fotostática del expediente que obra en poder del Departamento
de Infraestructura Educativa, a cargo del C. Francisco Javier Vázquez, en el
cual se encuentra la solicitud, estudio y autorización para uso de corriente
220, así como la cantidad de kw autorizada para el funcionamiento de los
equipos de aire acondicionado para la Escuela Primaria Gregorio Torres
Quintero, Clave 25DPR1763R, así como de la Escuela Primaria Ignacio
Martínez Gallegos, Clave 25DPR1829J que comparten el mismo edificio
escolar, ubicado en Infonavit Arboledas, Los Mochis, Sinaloa.

113. Copia de las propuestas de matemáticas y copia de propuestas de 9
hrs. de inglés y de las plantillas de las 9 hrs. de inglés interinas en la
Escuela Secundaria Emiliano Zapata, Ejido Sánchez Celis del 2005 a la
fecha.

114. Solicito me proporcionen copias de los convenios vigentes celebrados
entre el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (sección 53)
y la Secretaría de Educación Pública y Cultura y/o Gobierno del Estado de
Sinaloa.

115. Solicito se me informe por escrito número de plaza de la profesora
Herminia Peña Peña, sueldo mensual que percibe, plantel educativo donde
labora, lugar de ubicación, y desde qué fecha labora en dicho plantel.

116. La relación de personas que causaron baja de la nómina de SEPYC por
motivo de jubilación en los años 2007 y 2008.

117. Número de alumnos, número de maestros y número de escuelas
públicas por nivel básico, medio superior y superior en todo el estado
Sinaloa. Número de administrativos en el Estado.

118. Se me informe el presupuesto asignado a educación, el presupuesto
asignado a cada nivel desde básico hasta superior y el presupuesto
asignado al rubro administrativo y a infraestructura en cada nivel y la
procedencia del mismo.

119. Solicito de nueva cuenta la relación de alumnos con beca y porcentaje
de la misma del Instituto Chapultepec, dado que dicha información no está
publicada como se me informó en el oficio No. DUAIP-AI-396/2008 que a
principio del mes estaría, en este sentido la información que ustedes
publican en la página de internet consta únicamente del nombre del
alumno y la escuela en la cual pertenece y no el porcentaje de la misma.
Así mismo les recuerdo que tengo derecho a conocer la información debido
que es un recurso público y no es confidencial

120. Solicito los criterios y los fundamentos para la asignación de becas
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que tomó el comité de la escuela para asignación de las becas, o la
propuesta de las mismas ante el comité estatal. No omito recordarles que
es un derecho que la ley me confiere como ciudadana, estar informada del
uso y destino de los recursos públicos; de igual manera los estudios
socioeconómicos de los padres de familia que solicitaron becas.

121. Relación de escuelas de nivel preescolar y primaria del municipio de
Culiacán, ubicación, zona escolar y teléfono.

122. Plan de estudios de cada uno de los grados de nivel preescolar y
primaria que se aplican en el estado de Sinaloa.

123. Se solicita plantilla desglosada por grupos de los trabajadores de la
Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, ubicada en Boulevard Clouthier s/n,
ex hacienda del Conchi, Mazatlán, Sinaloa.

124. Relación de escuelas de educación especial y educación primaria
transferida que contenga nombre de la escuela, ubicación, zona escolar,
teléfono y nombre de la directora.

125. Relación de escuelas que están dentro del programa "Escuelas de
Calidad", en el período 2008-2009 en la zona norte del estado de Sinaloa.

126. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas; mencione el
nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y 2008?,
mencione cuáles y en qué consisten; anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas?; anexar nombre del curso, fecha y personal
beneficiado.

127. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de
los derechos humanos de los pueblos indígenas de la región?; anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas; anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la dependencia en la entidad?; anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación

128. Solicito el número de egresados por año del nivel superior de todas
las universidades del estado del 2003 al 2008.

129. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran
la planta laboral de su Secretaría 2.- Del total de hombres y mujeres por
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Secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo.
3.- Del total de hombres y mujeres por Secretaría especificar la proporción
de cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4.- Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de
la mujer en su Secretaría. Así mismo especificar el presupuesto y el origen
de los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.

130. Lista de asignación de plazas que se otorgaron por medio del examen
de la Alianza por la Calidad de la Educación, que contenga: número de
folio, nombre del maestro, lugar que obtuvo en el examen, lugar donde se
le asignó la plaza, dirección de los maestros que acreditaron el examen y
número telefónico.

131. Solicito una relación por nombre y domicilio de escuelas primarias de
Culiacán, que tengan horario corrido hasta las cuatro de la tarde.

132. Si el Instituto Windsor de Culiacán, S.C., ha solicitado, tramitado o
gestionado cambio de domicilio y/o cambio de nombre o razón social, y si
ha solicitado la incorporación de alguna nueva carrera técnica, medio
superior y superior. Si actualmente se han solicitado la incorporación de
alguna institución particular en el que aparezca conjunta o separadamente
como socios accionistas los señores Caliopi Masomenos de Ruiz, Atenea
Ruiz Masomenos, Diamandula Ruiz Masomenos o el Sr. Gregorio Ruiz
Escalante.

133. Solicitar al Depto. de Estadística los datos reportados en el formato
911, particularmente lo relacionado al número de salones, laboratorios,
bibliotecas y total de equipo de cómputo reportado, así como sus
especificaciones técnicas, así como el total de alumnos inscritos conforme
a lo reportado en los cuadros de registro de fin de ciclo escolar de los años
2007 y 2008 del Instituto Windsor de Culiacán, Guasave y Los Mochis, en
los niveles técnico, medio superior y superior.

134. Relación de alumnos con asignación de becas, clasificación,
porcentajes o características específicas, así como modificaciones, tales
como asignaciones, incrementos, decrementos o cancelaciones de éstas,
en el Instituto Windsor de Culiacán, Guasave y Los Mochis, en los niveles
técnico, medio superior y superior, en los años 2007 y 2008.

135. Se me informe el número de cada una de las unidades de apoyo de
educación especial que existen en el estado, así como el número de
escuelas a las que les prestan servicio cada una de estas unidades; la
ubicación de las que se encuentran en el municipio de Culiacán, el número
de escuelas a las que prestan servicio y cuáles cuentan con trabajadora
social.

136. Se solicita de la manera mas atenta la antigüedad de la profesora
María Elena Pérez Álvarez con clave de centro de trabajo 25DPR010F,
actualmente labora en la población Cristo Rey del municipio de Escuinapa,
Sinaloa, en la Escuela Emiliano Zapata perteneciente a la zona 071 Sector
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11.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

136

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

8

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7.7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES
SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE SALUD

SOLICITUDES

32
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Los resultados de la investigación llevada a cabo en contra de
funcionarios del Hospital General de Mazatlán, Sinaloa, de conformidad a la
denuncia interpuesta por el interesado y otros, practicada por la Dirección
de Auditoria Interna de los Servicios de Salud de Sinaloa. Copias
fotostáticas fieles a las originales, sobre las declaraciones personales e
individuales (del interesado) rendidas el 13 de diciembre de 2007, ante el
órgano de control interno señalado, y que forman parte de la investigación
antes señalada.

2. Requiero el último estudio de la Secretaría de Salud sobre la calidad del
agua de las purificadoras en el estado de Sinaloa, que me expliquen como
las regulan; así como el historial de las 762 plantas (con su nombre) en
cuanto a calidad del agua, sanciones, llamados de atención o
requerimientos que le haya enviado la Secretaría por planta, del 2000 al
2008 ó 2007 por año, por falta, por tipo de falta o requerimiento
(entendible o explicítemelo) período de cumplimiento de la empresa,
estado actual al sanitario de la misma.

3. Solicito me informe de problemas de salud relacionados con el uso,
manejo y aplicación de agroquímicos en el estado de Sinaloa, del año 2000
a la fecha, favor de incluir o anexar estadísticas así como especificar el
agente principal causante del incidente.

4. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas y
verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado, por
municipio para este año 2008.

5. ¿Esta administración cuenta con personal indígena trabajando o
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colaborando? (anexar lista de personal y puesto). Existe una
área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el nombre
completo del área/dirección/departamento, así como sus principales
funciones y logros.

6. Relación de personal que laboró en esta dependencia durante el período
1999-2004, precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué rubro
pertenecen, honorarios y confianza, desde jefe de departamento hasta
secretario.

7. Relación de personal que actualmente labora y trabajó en esta
dependencia, a partir del 01 enero del 2005 al 30 de junio del 2008,
precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué rubro pertenecen,
honorarios y confianza, desde jefe de departamento hasta secretario

8. Solicito se me informe de todos los esfuerzos que ha hecho y que hace
desde el 2005 a la fecha el Gobierno del Estado para atender la
enfermedad del alzheimer. Que se indique todos los recursos económicos,
convenios, programas y demás políticas públicas destinadas a dicho mal.

9. Resultado oficial de la resolución y dictamen de la convocatoria a
proceso escalafonario de la plaza técnico radiólogo del Hospital General de
Mazatlán, Sinaloa, que dejó vacante por jubilación la C. María del Carmen
Caamal Góngora, convocatoria emitida por la H. Comisión Auxiliar Mixta de
Escalafón.

10. Solicito comprobantes de pago de facturas a nombre de Grupo Moravi,
S.A. de C.V. de enero 2008 a la fecha. En caso de no existir pagos, solicito
me informe el estatus en que se encuentran las facturas, estas facturas
pertenecen al Hospital General de Culiacán farmacia II venta al público.

11. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas? en 2007 y 2008,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

12. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta Dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.
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13. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran la
planta laboral de su Secretaría. 2. Del total de hombres y mujeres por
Secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo. 3.
Del total de hombres y mujeres por Secretaría especificar la proporción de
cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4. Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de la
mujer en su Secretaría; así mismo especificar el presupuesto y el origen de
los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.

14. Favor de explicar el procedimiento por el que Germán León Guerrero
haya asumido la Secretaría Técnica del Consejo Estatal contra las
Adicciones, es decir, si su puesto fue designado por concurso
(convocatoria) o decisión del Secretario de Salud; asimismo, que informe (y
compruebe con documentación) si su desempeño es evaluado de manera
periódica, y quién está a cargo de dicha revisión, así como los resultados.

15. Cuántos centros de rehabilitación tiene registrada la Secretaría de
Salud, y de éstos, cuántos operan con las normas mínimas de higiene y
seguridad para los internos.

16. Qué presupuesto anual tiene el Consejo Estatal contra las Adicciones, y
de esa cantidad cuánto destina a los centros de rehabilitación debidamente
registrados ante la Secretaría de Salud, y cuánto para cubrir la nómina de
Consejo.

17. ¿Hay casos de agresiones físicas y verbales, incluso de asesinatos al
interior de algunos centros de rehabilitación para personas con problemas
de drogadicción?, ¿La Secretaría de Salud, y el propio Consejo Estatal contra
las Adicciones lleva algún registro de dichas situaciones? Si es el caso,
favor de informar la relación de los centros donde se han registrado este
tipo de agresiones, y si hay averiguaciones y consignaciones judiciales (no
publicar nombres de los posibles agresores ni víctimas, sólo nombre y
domicilio de estos centros

18. Con cuántos Centros de Integración Juvenil (CIJ) cuenta el Consejo
Estatal contra las Adicciones, y cuál es el presupuesto destinado por año a
cada uno de ellos.

19. Favor de proporcionar la hoja de vida (currículum vital) del secretario
técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones, Germán León Guerrero.

20. Favor de proporcionar (con comprobantes) las percepciones totales del
secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones, Germán León
Guerrero. Incluir salario base, primas, y absolutamente todas las
percepciones de manera detallada.

21. Deseo conocer el presupuesto estatal y federal asignado para los
ejercicios fiscales correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, 2008 y el
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autorizado para el 2009 para el COSICA.

22. Quiero se me informe detalladamente sobre el catálogo de puestos y
funciones de todo el personal del COSICA, incluyendo niveles y salarios
actuales, así como cuáles son todas las prestaciones económicas,
incluyendo aguinaldo, despensa, bonos, compensaciones, etc., que han
percibido los trabajadores al servicio del COSICA, en los años 2005, 2006,
2007 y las que percibirán en este año del 2008. Quiero saber a cuánto
ascienden los ingresos mensuales del titular del COSICA, Germán León
Guerrero, incluyendo bonos y cualquier otra percepción mensual.

23. Quiero saber cuántos asesores trabajan en el Consejo Sinaloense contra
las Adicciones y cuánto ha gastado el COSICA, mensualmente en el sueldo
o los honorarios de los asesores; así como un informe detallado donde se
desglose nombre de curso, conferencia, taller o capacitación, duración,
lugar en que se llevó a cabo, nombre del asesor, asesores, expositor o
expositores, sus datos generales, domicilio y teléfono, agencia, universidad
o compañía de la que provienen, o que prestó el servicio, con datos
fiscales, número y relación de asistentes que recibieron este beneficio, y
memoria del mismo, que incluya, las facturas que comprueben el gasto,
reseña y tres fotografías como mínimo.

24. Quiero saber cuál fue el costo de la página Web del COSICA, así como
todos los costos que ha generado su mantenimiento, desde su creación
hasta la fecha.

25. El detalle en gastos de publicidad del COSICA por radio, prensa,
televisión, internet, anuncios panorámicos, pantallas de televisión,
anuncios públicos, perifoneo, volanteo, carritos de anuncios ambulantes y
todas las opciones en las que se tenga registrada una inversión en este
rubro, en cualquier modalidad.

26. Información de los vehículos asignados, costo de operación y
mantenimiento, incluido combustible, reparación y refacciones, así como la
lista de los vehículos adquiridos y su costo de compra.

27. La lista de licitaciones (cuando la compra asciende a más de 46 mil
pesos IVA incluido) y cotizaciones de proveedores (tomando en cuenta que
la compra directa es a cotización sobre cerrado mínimo tres proveedores),
así como relación total de compras realizadas y nombres y datos generales
del proveedor o proveedores a los que han sido hechas las compras
directas, y los que han participado en las licitaciones, tanto los que han
ganado la licitación, como los que sus propuestas no resultaron
favorecidas.

28. Quiero saber información detallada de los gastos de hospedaje,
transportación (vía aérea, martina o terrestre) y comidas, ha gastado el
personal del COSICA, y cuanto se ha invertido, en estos mismos conceptos,
en personas externas al COSICA que han sido financiadas.

29. Quiero saber información detallada de lo que ha gastado el COSICA
desde su instalación en esta administración, en la realización de todo tipo
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de eventos (culturales, académicos, institucionales, etc.,) como por
ejemplo, todas las semanas anuales del COSICA, conferencias, obras de
teatro, incluyendo gastos en promoción (calcomanías, botones, agendas y
todo tipo de souvenirs) y papelería (como hojas membretadas, revistas,
folletos, dípticos, trípticos, posters, etc.), así como el detalle de cómo
fueron realizados estos gastos, ya sea por compra directa, o licitación, y el
proveedor o proveedores de los mismos, con sus datos fiscales, y las
facturas correspondientes.

30. Quiero saber información detallada de los gastos realizados en
fármacos y medicamentos, material de curación y/o hospitalario,
equipamiento médico y todos los enseres relacionados comprados con el
COSICA para los centros de rehabilitación u otras instituciones, así como
para los CAPAS, hospitales y centros de salud, o lo que resulte, y las
facturas correspondientes, así como la información detallada de la manera
en que fueron realizadas las compras.

31. Solicito lo siguiente: 1. El presupuesto asignado al ejercicio del 2008.
2. Ubicación de Centros de Salud existentes. 3. Qué programas hay de
salud para adultos de 60 años. 4. Qué programas hay de salud para niños
menores de 6 años en cuestión de vacunas. 5. Qué programas de salud hay
para la temporada del dengue hemorrágico.

32. Quiero saber información detallada de los gastos realizados en equipo
de oficina (equipo de cómputo, cámaras digitales, impresoras, agendas
electrónicas), así como los datos fiscales del proveedor o los proveedores,
con sus datos fiscales, y las facturas correspondientes, así como la
información detallada de la manera en que fueron realizadas las compras.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

32

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

1

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

SOLICITUDES

27
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito el desglose de cada uno de los obsequios que haya recibido el
Gobernador del Estado por motivo de su cumpleaños en 2005, 2006, 2007
y 2008. Es necesario que en la lista se especifique el tipo de regalo, marca,
modelo, costo estimado, fecha en que fue obsequiado, e individuo o
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persona física o moral que lo regalo.

2. Solicito copia simple de la última declaración patrimonial que presentó
el Gobernador Jesús Aguilar Padilla ante la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo en el año 2008.

3. Solicito la lista de cada uno de los regalos u obsequios reportados por
cualquier servidor público a la contraloría, durante el período 1999 a junio
de 2008. Que se indique claramente el tipo de obsequio entregado y el
nombre del servidor público que lo entregó. Que también se diga el
nombre de la persona o empresa que entregó el obsequio al servidor
público.

4. Solicito pida autorización por escrito al Gobernador Jesús Alberto Aguilar
Padilla, para que me proporcione versiones públicas de las cuatro
declaraciones patrimoniales que él ha presentado ante la Contraloría
Estatal desde el año 2005 al 2008.

5. Solicito pida autorización por escrito al Secretario de Administración y
Finanzas, Oscar Lara Aréchiga, para que me proporcione versiones públicas
de las cuatro declaraciones patrimoniales que él ha presentado ante la
Contraloría Estatal desde el año 2005 al 2008.

6. Solicito pida autorización por escrito al Secretario General de Gobierno,
Rafael Oceguera Ramos, para que me proporcione versiones públicas de las
cuatro declaraciones patrimoniales que él ha presentado ante la Contraloría
Estatal desde el año 2005 al 2008.

7. Solicito pida autorización por escrito a la Coordinadora General de
Acceso a la Información Pública, Rosa del Carmen Lizárraga Félix, para que
me proporcione versiones públicas de las cuatro declaraciones
patrimoniales que ella ha presentado ante la Contraloría Estatal desde el
año 2005 al 2008.

8. Solicito pida autorización por escrito al Secretario de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo, Miguel Ángel García Granados, para que me
proporcione versiones públicas de las declaraciones patrimoniales que él
ha presentado ante la Contraloría Estatal, desde que asumió el cargo a la
fecha.

9. Solicito el presupuesto anual programado y efectivamente derogado,
desglosado por rubro de gasto de la Contraloría para los últimos 5 años.

10. Solicito el porcentaje del presupuesto programable del estado que han
fiscalizado en los últimos 5 años.

11. Solicito una descripción de los tipos de auditoria que llevan a cabo en
la Contraloría (ejemplo: financiera, de desempeño, etc.), especificando la
unidad responsable de cada una de éstas.
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12. Solicito un reporte de actividades desglosadas de la Contraloría para
los últimos 5 años.

13. Solicito un organigrama de la Contraloría, desglosado y con la
descripción de las funciones de cada unidad.

14. Solicito un informe de la cantidad de personal que labora en la
Contraloría del Estado desglosado por actividad o función, especificando el
salario de cada uno.

15. Solicito un informe de la dependencia o institución evaluadora de la
política social del estado, especificando qué tipos de evaluaciones ha
hecho, a qué programas ha evaluado y quién ha estado a cargo de estas
evaluaciones.

16. Solicito un informe de cuáles son las dependencias, direcciones,
coordinaciones o instituciones externas al gobierno que se encarga de
evaluar y dar seguimiento a las políticas y/o programas públicos. En caso
de ser una institución externa solicito también un reporte de quién y cómo
decide qué institución será la evaluadora.

17. Solicito un resumen, informe o reporte de los criterios con los que se
evalúan las políticas y/o programas públicos, así como de los indicadores
se utilizan para evaluarlos, especificando quién y bajo qué criterios elabora
estos indicadores.

18. Solicito un informe o reporte de actividades de la contraloría social del
estado, especificando quién ha estado a cargo de sus actividades, así como
su fecha de creación.

19. Solicito un informe especificando con qué periodicidad se hacen las
evaluaciones a las políticas y/o programas públicos del estado.

20. Solicito un informe o reporte de las evaluaciones de desempeño que se
han realizado a políticas o programas estatales en los últimos 5 años,
especificando si el resultado de estas evaluaciones es público y dónde se
han publicado los resultados.

21. Solicito un informe de las evaluaciones y resultados de las mismas que
se han turnado al Congreso del estado para su seguimiento.

22. Solicito un reporte o especificación de cómo se ha compuesto el
presupuesto anual de la contraloría del estado en relación o dependencia a
los resultados de las evaluaciones de desempeño.

23. Solicito que respondan si el presupuesto anual de los programas
estatales está vinculado o condicionado a los resultados obtenidos en
La transparencia hace la diferencia

Página 50

Informe Anual de Labores y Resultados 2008

evaluaciones de desempeño.

24. Solicito un reporte o informe del seguimiento que se le ha dado a las
evaluaciones de desempeño realizadas en el estado, después de evaluar
qué se ha hecho con los resultados de las evaluaciones, a dónde se turnan
y quién les da seguimiento.

25. Solicito un informe de algún programa de monitoreo constante de las
políticas y/o programas públicos del estado, especificando de quién
depende el programa de monitoreo y cuáles son sus objetivos específicos.

26. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran la
planta laboral de su Secretaría 2.- Del total de hombres y mujeres por
Secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo.
3.- Del total de hombres y mujeres por Secretaría especificar la proporción
de cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4.- Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de
la mujer en su Secretaría. Así mismo especificar el presupuesto y el origen
de los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.

27. Solicito las declaraciones anuales de bienes patrimoniales del año 2008
de los funcionarios: Jesús Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del
Estado de Sinaloa, Rafael Oceguera Ramos, Secretario General de Gobierno,
Oscar Javier Lara Aréchiga, Secretario de Administración y Finanzas,
Abraham Velázquez Iribe, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas,
Florentino Castro López, Secretario de Educación Pública y Cultura, Héctor
Ponce Ramos, Secretario de Salud, Pablo Moreno Cota, Secretario de
Desarrollo Social y Sustentable, Jorge Kondo López, Secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel García Granados, Secretario
de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Josefina de Jesús García Ruiz,
Secretaria de Seguridad Pública, Alfredo Villegas Arreola, Secretario
Particular del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, Antonio Alfredo Ibarra
Salgado, Secretario de Turismo, Rubén Rocha Moya, Coordinador General
de Asesorías y Políticas Públicas, José Domínguez Rodríguez, Coordinador
General de Comunicación Social, Rosa del Carmen Lizárraga Félix,
Coordinadora General de Acceso a la Información Pública, Carlos Joaquín
Duarte Camacho, Coordinador General de Desarrollo Tecnológico, Gustavo
Guerrero Ramos, Vocal Ejecutivo de la Unidad para el Fomento de la
Vivienda, Amadeo Zazueta Lafarga, Subsecretario de Fomento Económico,
Efraín Resendiz Patiño, Subsecretario de Promoción Económica, Elías Lau
Noriega, Director Patronato Impulsor del Deporte en Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

27

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

17

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

13 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

5

SOLICITUDES DENEGADAS
DENEGADAS

0
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SOLICITUDES

22
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito se me informe los períodos en que laboraron Lic. Jesús Alfredo
López Reina, Lic. Patricia Aidé Romero Valenzuela, Lic. Fidel Velázquez
Maradiaga, Lic. Luis Fernando Aguiar Santana y Lic. Ernesto Cañedo
Montes, en el Centro de Ejecuciones Jurídicas de Consecuencias del Delito.
Así como los nombres, número de fugas y homicidios presentados en cada
uno de los períodos de dichos funcionarios públicos.

2. Solicito de la Dirección de Servicios de Protección una relación de
empresas a las que se le brinda el servicio; número de contrato que
respalda el servicio, monto del valor económico por el servicio y el personal
que se asigna a cada uno de los contratos, éstos desde el 1 de enero de
2005 al 25 de febrero del 2008. Así mismo requiero que me proporcionen
los criterios para la asignación del servicio a empresas y/o particulares.

3. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el período octubre-diciembre del 2007.

4. Solicito tenga a bien expedir a mi costa, copias fotostáticas certificadas
de mi expediente personal como servidor público de esa Secretaría,
consistente en: nombramiento y contratos que suscribí ante esa
dependencia y percepciones salariales mensuales. Lo anterior, por así
convenir a mis intereses.

5. Solicito tenga a bien expedir a mi costa, copias fotostáticas certificadas
de mi expediente personal como servidor público de esa Secretaría,
consistente en: nombramientos y contratos que suscribí ante esa
dependencia y percepciones salariales mensuales. Lo anterior, por así
convenir a mis intereses.

6. Solicito copia de los exámenes de conocimientos realizados por los
agentes de la Dirección de Tránsito Municipal que lograron su ascenso en
diciembre de 2007, por ser de interés público la capacidad de los
encargados de la seguridad vial de Culiacán.

7. Solicito tenga a bien expedir a mi costa, copias fotostáticas certificadas
de mi expediente personal como servidor público de esa Secretaría,
consistente en los contratos que suscribí ante esa dependencia durante el
año 2001, 2002, 2004, junio de 2005, agosto a diciembre de 2005, enero
de 2006, julio a diciembre de 2007 y enero de 2008. Así mismo, copias
fotostáticas certificadas de las nóminas salariales quincenales donde
suscribí mi firma ante esa dependencia, desde enero de 1993 hasta enero
de 2008. Además copias fotostáticas certificadas de las actas de entrega y
recepción donde entregue la Dirección de Sistemas de Información de esa
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dependencia, así mismo el acta de entrega del inventario de mobiliario,
equipo informático y del archivo muerto, y por último el acta de entrega de
la información contenida en las 2 (dos) pc’s que fungían como servidores.
Lo anterior, por así convenir a mis intereses.

8. Solicito tenga a bien expedir a mi costa, copias fotostáticas certificadas
de mi expediente personal como servidor público de esa Secretaría,
consistente en los contratos que suscribí ante esa dependencia durante el
año 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, agosto a diciembre de
2005 y enero de 2008. Así mismo copias fotostáticas certificadas de las
nóminas salariales quincenales donde suscribí mi firma ante esa
dependencia desde enero de 1993 hasta enero de 2008. Lo anterior, por
así convenir a mis intereses.

9. Solicito me informe del grupo especial que conforma un grupo de
elemento vestido de negro y encapuchados que se sustentan como policía
estatal preventivos, grupo especial la muerte, así como nombres de todos y
cada uno que lo integran en base al turno laboral de fecha 12 de abril del
año en curso, precisamente de las 14 horas. Lo anterior para dar
cumplimiento y reunir elementos para integrar debidamente la denuncia de
hechos interpuesta por el suscrito, foliado con el número CLL-31972088/D instruida en la Agencia 1ra del Ministerio Público del Fuero Común.

10. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. 2. Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas
y verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado; por
municipio para este año 2008.

11. Solicito conocer cuántos elementos de Seguridad Pública de la Policía
Estatal han presentado la renuncia de enero a mayo del presente año.
Desglosado por mes, así como también los motivos de las renuncias.

12. Solicito saber el nivel de educación que tienen los elementos de
Seguridad Pública, de éstos en especifico, Estatal Preventiva, de estos
cuántos tienen servicio civil de carrera.

13. Solicito el número de veces en que la Secretaria de Seguridad Pública
ha entregado videos de las cámaras de video vigilancia operadas por C4
para una investigación solicitada por la PGJE. Que se especifique en que
ciudades del estado y las fechas en que se solicitaron y entregaron los
videos, así como la ubicación de las cámaras de donde se les solicitaron
cada uno de los videos. Toda la información requerida es desde que se
inicio el sistema de video vigilancia urbana.

14. Solicito me informen sobre las medidas de prevención y programas
implementados para combatir la violencia en Sinaloa.

15. Solicito el número de bajas (por renuncia voluntaria, despido,
abandono de trabajo o por deceso) de los agentes de la policía estatal
preventiva y de servicios de protección, durante el año 2007 y de enero a
agosto de 2008, desglosado por mes.
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16. Solicito los sueldos mensuales, con viáticos y prestaciones de la titular
de la Secretaría de Seguridad Pública y subsecretarios, así como los
directores de áreas, y también el monto total de la nómina mensual de esta
dependencia, durante enero a agosto de 2008.

17. Solicito los sueldos mensuales con viáticos y prestaciones, del Director
de la Policía Estatal Preventiva, Subdirector, Coordinadores Operativos,
Agentes y además oficiales que componen la corporación, en el período de
enero a agosto de 2008.

18. Solicito los nombres de las compañías a las cuales la Secretaría de
Seguridad Pública les ha comprado equipo policial (chalecos, uniformes,
armas y unidades), durante los últimos cuatro años, desglosado por
cantidades y costos durante cada año.

19. Solicito cuántos ex elementos de corporación policíaca (especificando
nombre del detenido y la corporación a cual pertenecían) se encuentran
recluidos en las cárceles del estado, así como porqué delito son acusados o
procesados actualmente.

20. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas? En 2007 y 2008,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

21. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad?, mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.

22. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran la
planta laboral de su Secretaría 2.- Del total de hombres y mujeres por
Secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo.
3.- Del total de hombres y mujeres por Secretaría especificar la proporción
de cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4.- Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de
la mujer en su Secretaría. Así mismo especificar el presupuesto y el origen
de los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

9 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS
DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

SOLICITUDES

16
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito lo siguiente: 1. La lista de los empresarios que participaron en
este taller de comercialización. 2. Que me informe si el taller tuvo algún
costo para los empresarios, y de ser así, ¿de cuánto fue? 3. Que me informe
¿cuánto costó la realización de este evento? 4. ¿Cuánto recurso económico
del erario público canalizó para la realización de este taller? 5. Que
desglose el recurso que canalizó, es decir, informe en qué gasto cada peso
que erogó. 6. ¿Cuánto se pagó por cada uno de los expositores nacionales
e internaciones? El lunes 28 y martes 29 de enero del presente año, en un
salón del Hotel Lucerna, se llevó a cabo el Taller de Comercialización
denominado “Tomates a Dólar”, en el cual participaron empresarios
agrícolas del estado, quienes escucharon a conferencistas de talla nacional
e internacional.

2. Relación de los SEPROFIES otorgados al Sr. Mario Zamora Malcampo y
condueños, especificando la reducción de las contribuciones

3. Relación de los SEPROFIES otorgados al Sr. Mario Zamora Malcampo y
condueños, especificando la reducción de las contribuciones.

4. Solicito una relación de microempresas en el estado de Sinaloa, de
cuántas están registradas y número de personas empleadas en ese sector,
cantidad de ingreso que genera el sector microempresarial, qué programas
existen en apoyo a la microempresa, qué tipo de financiamiento o crédito
ofrece el Gobierno del Estado, existe algún programa dirigido a la
capacitación personal para las trabajadores de la microempresa, en el
período del 2005 a la fecha.

5. ¿Esta administración cuenta con personal indígena trabajando o
colaborando? (anexar lista de personal y puesto). Existe una
área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el nombre
completo del área/dirección/departamento, así como sus principales
funciones y logros.
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6. Solicito los proyectos de inversión de cada uno de los 13 desarrollos, así
como los estudios de factibilidad a corto y mediano plazo, indicando los
montos de inversión inicial y períodos de recuperación, donde se muestre
un plan de negocios detallado para cada una de las áreas o divisiones del
negocio para la gestión, y establecimiento en todos sus aspectos físico y
legal.

7. Solicito lo siguiente: 1. Los estudios de investigación sobre el potencial
de los depósitos de caliza existentes en el estado de Sinaloa. 2. Los
estudios de investigación sobre el potencial de los depósitos de fierro
existentes en el estado de Sinaloa. 3. Los estudios de investigación sobre el
potencial de los depósitos de cobre existentes en el estado de Sinaloa.

8. Relación de personal que laboró en esta dependencia durante el período
1999-2004, precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué rubro
pertenecen, honorarios y confianza, desde jefe de departamento hasta
secretario.

9. Relación de personal que actualmente labora y trabajó en esta
dependencia, a partir del 01 enero del 2005 al 30 de junio del 2008,
precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué rubro pertenecen,
honorarios y confianza, desde jefe de departamento hasta secretario.

10. Los proyectos de inversión de cada uno de los 13 desarrollos, así como
los estudios de factibilidad a corto, mediano y largo plazo, indicando los
montos de inversión inicial y periodos de recuperación donde se muestre
un plan de negocios detallado para cada una de las áreas o divisiones del
negocio para la gestión y establecimiento en todos sus aspectos físico y
legal.

11. Solicito el monto de financiamiento que se ha otorgado a empresas en
el estado, y a través de qué tipo de fondos de financiamiento. Que se
precise los giros, y en qué municipios. Todos estos datos de los últimos
diez años.

12. Solicito el número de registro de nuevas empresas de los últimos diez
años, así como su giro, y cuántas son de PYMES.

13. Solicito datos sobre la tasa actual de ocupación de empleo en el estado
y por municipio, así como se ha comportado la misma en los últimos 5
años. Además de la cantidad de nuevos empleos que se han generado en
los últimos 5 años.

14. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y 2008?,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
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programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

15. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.

16. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran la
planta laboral de su Secretaría 2.- Del total de hombres y mujeres por
Secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo.
3.- Del total de hombres y mujeres por Secretaría especificar la proporción
de cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4.- Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de
la mujer en su Secretaría. Así mismo especificar el presupuesto y el origen
de los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

16

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SOLICITUDES

12
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito copia del convenio vigente firmado por Gobierno del Estado,
ASERCA y SAGARPA para regularización de predios rurales y pagos de
PROCAMPO.

2. Con qué plaza y categoría está contratado el MC. Juan Eulogio Guerra
Liera, y cuáles son las funciones que desempeña y qué sueldo percibe.

3. Solicito información con respecto al apoyo que el Gobernador prometió a
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los ejidatarios de Cruz Blanca, Salvador Alvarado, cuáles son los proyectos
que se harán en su dependencia.

4. Solicito me informen sobre la cantidad o volumen aproximado y tipos de
agroquímicos (pesticidas, fungicidas, fertilizantes, plaguicidas, etc.)
utilizados en la producción agropecuaria en el estado de Sinaloa, a partir
del año 2000 a la fecha, o cualquier otro estudio o informe que se tenga
respecto a la utilización de estos insumos y de su impacto ambiental.

5. Relación de solicitudes autorizadas por el comité técnico de fomento
ganadero donde aparezcan beneficiario, número de autorización, sector
cantidad, costo del proyecto, monto del apoyo federal y monto del apoyo
estatal y descripción, de enero del 2005 a la fecha 2. Desarrollo ganadero,
relación de proyectos de desarrollo integral regional (ejecución nacional),
aún cuando la aportación estatal sea cero pesos, tanto en ganado caprino
como bovinos. 3. En alianza para el campo, cuántos apoyos, y relación de
los mismos ha recibido Norma Alicia Valle Quintero, Enrique Mendívil
Flores, y la Unión Ganadera Regional; donde aparezcan montos, folios de
autorización, fechas, importes y conceptos del 2005 a la fecha. En alianza
para el campo; relación de solicitudes realizadas por el comité técnico por
el fomento agrícola en el manejo integral del suelo y agua (sistemas de
riego por goteo y aspersión), de enero del 2005 a la fecha, donde aparezca
beneficiario, número de autorización, sector, cantidad, costo del proyecto,
monto del apoyo, tanto federal como estatal, total y descripción.

6. ¿Esta administración cuenta con personal indígena trabajando o
colaborando? (anexar lista de personal y puesto). Existe una
área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el nombre
completo del área/dirección/departamento, así como sus principales
funciones y logros.

7. Solicito número de hectáreas de siembra de riego y temporal
(superficie), volumen de producción agrícola en el estado (todos los tipos
de cultivo), su rendimiento y pérdidas por año, desglosado por cultivo. Que
estos datos vengan desglosados por distritos de desarrollo rural y estatal.
Así también sobre la producción local de siembra, cuánto se exporta y a
dónde. Qué granos y hortalizas se importan y en qué cantidad. Todos los
datos que sean de los últimos diez años.

8. Solicito número de cabezas de ganado (vacuno, bovino, porcino, aves,
etc.), cuánto se exporta y cuánto se importa. Desglosado por municipio y/o
región, así como también el concentrado estatal. Todos estos datos de los
últimos diez años.

9. Solicito el volumen de producción y pesca de todos los productos tanto
ribereños como altamar; así como de cuerpos de agua dulce y de granjas
acuícolas. El número de granjas acuícolas en el estado, su ubicación, su
volumen de producción, cuánto se ha exportado e importado. Todos estos
datos de los últimos diez años

10. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
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nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas, en 2007 y 2008?,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

11. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.

12. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran la
planta laboral de su Secretaría. 2.- Del total de hombres y mujeres por
secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo.
3.- Del total de hombres y mujeres por secretaría especificar la proporción
de cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4.- Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de
la mujer en su secretaría. Así mismo especificar el presupuesto y el origen
de los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

12

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE DESARROLLO
DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE

SOLICITUDES

12
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcione copias de estudios o informes de impacto
ambiental en el estado de Sinaloa, a partir del año 2000 a la fecha,
relacionados con el manejo, uso o aplicación de agroquímicos utilizados en
la producción agropecuaria; de ser posible, incluya información estadística
sobre la cantidad, tipo o volumen, de los agroquímicos utilizados.
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2. Solicito información sobre los programas y proyectos ecológicos en el
estado de Sinaloa, en lo referente al tratamiento de aguas residuales y
basura inorgánica; así como los programas de apoyo o inversión que
impulsa esta Secretaría.

3. Qué programas están vigentes para minimizar el impacto en zonas
turísticas, principalmente en playas. 2. Cuál es el plan principal de un
centro turístico (hotelero) en cuanto a normatividad ambiental. 3. Cuáles
son los límites de construcción permisibles en zonas turísticas, como
evitan la superpoblación en un centro turístico. 4. Se esta empleado
actualmente algún plan orientado al control de la fauna nociva. 5. Qué tipo
de instalaciones se cuenta en un centro turístico para el tratamiento de
desechos sólidos. 6. Qué tipo de sanciones se aplican al quebrantar la
normatividad ambiental en centros turísticos.

4. Relación de obras implementadas en el ramo 20 donde aparezcan los
montos de cada obra, así como las participaciones estatales, municipales y
federales de cada una de ellas del año 2005 a la fecha, y de ser posible
nombre de la empresa que la realizó 2.- Relación de programas en los que
tuvo participación SEDESOL (donde aparezcan montos federales estatales y
en su caso municipales así como monto total de cada uno de ellos por año
3.- Cuál es la función del director general del Instituto Sinaloense de
Desarrollo Social y cuáles obras ha realizado o aprobado del 2005 a la
fecha. 4.- Relación de apoyos o programas otorgados a las comunidades
indígenas donde aparezcan fecha, importe, tipo de apoyo, beneficiarios y
aportaciones estatales y aportaciones federales del 2005 a la fecha.

5. ¿Esta administración cuenta con personal indígena trabajando o
colaborando? (anexar lista de personal y puesto). Existe una
área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el nombre
completo del área/dirección/departamento, así como sus principales
funciones y logros.

6. Relación de personal que laboró en esta dependencia durante el período
1999-2004, precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué rubro
pertenecen, honorarios y confianza, desde jefe de departamento hasta
secretario.

7. Relación de personal que actualmente labora y trabajó en esta
dependencia, a partir del 01 enero del 2005 al 30 de junio del 2008,
precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué rubro pertenecen,
honorarios y confianza, desde jefe de departamento hasta secretario.

8. Existe jurídicamente el Consejo Estatal de Consultoría Ecológica. Según
el artículo 10, 11 de las LEEPAS. ¿Quiénes son los consejeros? y ¿Quién es
el director? 2. Qué es y cuáles son las funciones, los miembros del Consejo
Consultivo de Desarrollo Sustentable. La información es independiente de
SEMARNAT o PROFEPA.

9. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
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nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas? en 2007 y 2008,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

10. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta Dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la Dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.

11. Información estadística: número de mujeres y hombres que integran la
planta laboral de su Secretaría 2.- Del total de hombres y mujeres por
secretaría especificar su estado civil: casado, soltero, divorciado y viudo.
3.- Del total de hombres y mujeres por secretaría especificar la proporción
de cada grupo por categoría: mandos medios, operativo técnico y apoyo
secretarial. 4.- Nombre del programa o proyecto para atender asuntos de
la mujer en su secretaría. Así mismo especificar el presupuesto y el origen
de los recursos (estatal o federal), así como el número de mujeres
beneficiadas.

12. Solicito conocer las reglas de operación del programa "RESCATE
ESPACIOS PÚBLICOS" o de programas afines en el estado de Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

12

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

8 DÍAS
4
0

COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUDES

13
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito una relación de todas las pólizas de cheque de la CGAIP, desde
el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007, detallando número de
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cada póliza, fecha, monto y destinatario de los recursos públicos.

2. Solicito una relación de todas las pólizas de cheque de la Coordinación
de Acceso a la Información, desde el 01 de enero del 2005 al 31 de
diciembre del 2007, detallando número de cada póliza, fecha, monto,
concepto del gasto y destinatario de los recursos públicos.

3. Solicito copia simple de los contratos suscritos por la Coordinación
General de Acceso a la Información Pública con Juan José Ríos Estavillo, en
su calidad de asesor de esta dependencia.

4. Solicito la relación de todos los recursos públicos que recibió Juan José
Ríos Estavillo de parte de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública, en su calidad de asesor durante los años 2003, 2004,
2005, 2006, 2007 y 2008. Precise fecha de entrega de recursos públicos,
monto, número de póliza de cheque, así como concepto específico de cada
servicio de asesoría.

5. Solicito la relación de cuentas bancarias en las cuales la Coordinación
General de Acceso a la Información Pública maneja los recursos públicos
asignados en el presupuesto estatal, desde su creación a la fecha. Precise
el número de cuenta y la institución bancaria correspondiente.

6. Solicito copias simples de cada una de las nóminas de la Coordinación
General de Acceso a la Información Pública pagadas con recursos públicos,
desde el 01 de enero del 2005 hasta el 31 de agosto del 2008.

7. Solicito la relación de todos los viajes que han realizado funcionarios de
la Coordinación General de Acceso a la Información Pública, y personas que
han prestado servicios a ésta, desde el 01 de enero del 2005 hasta el 31 de
agosto del 2008, especificando nombre, destino, monto de recursos
públicos asignados, fecha, motivo y resultado de cada uno de los viajes.

8. Solicito copias simples de cada uno de los recibos de pagos de nómina a
la Coordinadora General de Acceso a la Información Pública, Rosa del
Carmen Lizárraga Félix, desde el 01 de enero del 2005 hasta el 31 de
agosto del 2008.

9. Solicito copias simples de los comprobantes de viáticos, hospedaje y
boletos de avión que realizaron los siguientes funcionarios en viajes fuera
de Sinaloa y en el extranjero, desde el 01 de enero del 2005 hasta el 31 de
agosto de 2008: Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Alfredo Salcedo
Hernández, María Elena Murillo Rojo, Jesús Hilda López Calderón, Anastacio
Pineda Mendi, Ricardo Madrid Pérez, Norma Valverde Saavedra, Nicolasa
del Rosario Camacho Solís y Alfredo Atondo Quiñones, conforme los
listados entregados en respuesta a la solicitud con folio número 4129.

10. Solicito copias simples de los programas de trabajo relacionados con
los viajes fuera de Sinaloa y en el extranjero, desde el 01 de enero del
2005 hasta el 31 de agosto de 2008, a los que asistieron los siguientes
funcionarios: Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Alfredo Salcedo Hernández,
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María Elena Murillo Rojo, Jesús Hilda López Calderón, Anastacio Pineda
Mendi, Ricardo Madrid Pérez, Norma Valverde Saavedra, Nicolasa del
Rosario Camacho Solís y Alfredo Atondo Quiñones, conforme los listados
entregados en respuesta a la solicitud con folio número 4129.

11. Solicito copias simples de las nóminas de la Coordinación General de
Acceso a la Información Pública, pagadas con recursos públicos,
correspondientes a la segunda quincena de septiembre de 2008.

12. Solicito copias simples de cada uno de los recibos de pagos de nómina
a la Coordinadora General de Acceso a la Información Pública, Rosa del
Carmen Lizárraga Félix, correspondientes a la primera y segunda quincena
de septiembre de 2008.

13. Solicito los lineamientos del Código de Buenas Prácticas que fueron
tomados en cuenta para la Reforma de la Ley de Acceso a la Información
Pública.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

13

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

9 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de destinatarios, del primero de enero del 2007 a la fecha
donde aparezca fecha de expedición, número de cheque, número de
póliza, concepto, beneficiario, e importe de la Coordinación de
Comunicación Social del Estado de Sinaloa. ¿A cuánto ascienden los gastos
de representación ejercidos en comunicación social de enero del 2007 a la
fecha? Esta información requiero que sea entregada detallada por meses,
donde aparezca fecha de expedición, concepto, beneficiario, importe y
número de cheque.

2. Quiero saber si el gobierno del estado, alguna dependencia, o
funcionario ha contratado con cargo al erario público, los servicios de una
o varias empresas privadas para el monitoreo, análisis y seguimiento
mediático continuo, coyuntural y especializado, en los límites territoriales
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de Sinaloa o fuera de los límites territoriales de Sinaloa. En caso afirmativo
déme el nombre de las compañías, las características de servicio y el monto
mensual y acumulado pagado desde que inicio el servicio. Quiero copia del
material entregado por las empresas en cuanto al monitoreo, análisis y
seguimiento mediático, desde el primero de junio de 2008 a la fecha.
Ocupo también copia de los contratos celebrados con las compañías a las
que me refiero.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACIÓN
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD
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1. Solicito copia certificada de las condiciones generales de trabajo del
personal de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del
Estado de Sinaloa.
2. Solicito copia certificada de las condiciones generales de trabajo del
personal de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del
Estado de Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS
PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE
SINALOA (SEPDES)
(SEPDES)

SOLICITUDES

114
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Duplicado de mis talones de cheques de los años 2005, 2006 y 2007.

2. Los incrementos que se dieron a partir del 15 de mayo de 2004 al 2007
de los conceptos SC (servicios curriculares) y OC (organización del ciclo
escolar).

3. La manera de como se deduce la diferencia de pago de la Zona
Económica II a la Zona Económica III, en lo que respecta a pagos
quincenales y de aguinaldos de una plaza de maestro de grupo de nivel
primaria con nivel de carrera 7B.

4. Se me informe de las CC. Guadalupe Camacho Gastélum e Hilda del
Carmen Rivera Ayón lo siguiente: cuáles son las plazas que tienen cada una
de ellas, fecha de adjudicación de cada una de las plazas, lugar y clave del
centro de trabajo donde tienen la adscripción las plazas y fecha de ingreso
a SEPDES.

5. Se me informe de las CC. Guadalupe Camacho Gastélum e Hilda del
Carmen Rivera Ayón lo siguiente: cuáles son las plazas que tienen cada una
de ellas, fecha de adjudicación de cada una de las plazas, lugar y clave del
centro de trabajo donde tienen la adscripción las plazas y fecha de ingreso
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a SEPDES.

6. Nombres de las personas de nuevo ingreso o cambios que se han dado
en las zonas 31, 34, 46, 45, 48 y 66 de preescolar, de septiembre de 2007
a la fecha. Fecha de ingreso de las personas que resulten, especificar si son
de nuevo ingreso o por cambio, y en qué zona se encuentran actualmente.

7. Cambios que se han realizado en la zona 31, 34, 45, 48, 65 y 66 de
nivel preescolar, especificados en cada una de las zonas.

8. Incrementos que se han realizado en la zona escolar 65 de nivel
preescolar.

9. Movimientos e incrementos que se han hecho de septiembre de 2007 a
la fecha del municipio de Navolato en nivel preescolar, especificar zona e
incluir zona 34, en caso de no pertenecer a Navolato.

10. Saber si existe algún reglamento que deben cumplir los maestros en
una institución de nivel secundaria; y de ser así, se me proporcione una
copia.

11. Se me informe fecha del movimiento que se hizo de la C. María
Candelaria Ponce Sánchez, ubicada anteriormente en la zona 12 y ahora en
la técnica 75 en la materia de español, y fecha del movimiento de la C.
Yamet Barraza Sandoval, con 10 horas de español, de nuevo ingreso a la
técnica 80, así como las claves y fecha de ingreso a SEPDES de cada una de
ellas.

12. Se me informe de la C. Arcelia Catalina Herrera Ramos lo siguiente:
fecha de ingreso, fecha del último cambio y clave(s) que ostenta.

13. Se me informe de la C. Santa Bárbara Zazueta Verdugo, adscrita a
SEPDES y Gobierno del Estado lo siguiente: las plazas, permisos sin goce de
sueldos de los que ha gozado y fechas, su función, horario de trabajo e
interinatos cubiertos y fechas.

14. Minutas donde se estableció el aumento al aguinaldo a empleados en
activo, de fecha 1993, 1997 y 2000.

15. Se me informe de la C. Perla Lizeth Bueno Torres, su plaza y ubicación
donde devenga sus horas.

16. Se me informe la fecha de ingreso a los SEPDES de la C. Burgara Ortega
María Teresa.

17. Estadística de egreso de los alumnos de educación especial en el nivel
primaria de los ciclos 2000-2001 al 2004-2005, a nivel estatal, municipio
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de Culiacán y zona escolar 08 de educación especial.

18. Estadística de egreso de los alumnos de nivel preescolar, primaria y
secundaria del programa de integración educativa de educación especial de
los ciclos 2000-2001 al 2004-2005, a nivel estatal, municipio de Culiacán
y zona escolar 08 de educación especial.

19. Requisitos para obtener una plaza docente, nivel tele secundaria.

20. Plaza que dejó por fallecimiento del C. Herminio Bojórquez Leal.

21. Fecha que se otorgó la plaza de tele secundaria a la C. Susana Martina
Cota Vega.

22. Se me informe de los CC. Iván Jesús Murillo García y Johan Abel López
López, su fecha de ingreso y plazas de cada uno de ellos.

23. Se me informe de la C. Rosa Alicia Castañeda Durán, Supervisora de
Educación Preescolar, los permisos que ha tenido, así como licencias
médicas en los ciclos escolares 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008.

24. Se me informe de los CC. Iván Jesús Murillo García y Johan Abel López
López, si su llegada a la Escuela Secundaria Técnica Nº 79 fue por cambio
de adscripción o por que se les otorgó incremento de horas.

25. Fecha en que renunció o se cambió la C. Herlinda Ortiz Rodríguez, de
la Escuela General Nº 8 (5 hrs.) a una secundaria técnica

26. Fecha y claves de las 15 hrs. y 10 hrs. que se le otorgaron
provisionalmente en el área de español al C. Tereso Picos Velarde. Así
como las claves presupuestales de las 5 hrs. que dejó por renuncia o
cambio en la Secundaria General Nº 8 a la Secundaria Técnica Nº 80 la C.
Herlinda Ortiz Rodríguez.

27. Procedimiento oficial o procesos de trabajo que observa la
Coordinación de Atención a Padres de Familia durante las supervisiones o
revisiones que llevan a cabo en las Escuelas Primarias. Informe de
resultados de las supervisiones efectuadas a la Escuela Primaria Renato
Vega Amador Clave 25DPR19531 turno matutino ubicada en la Col.
Balcones del Valle en esta ciudad de Culiacán los días 6, 7 y 8 de mayo del
2008, mismo que integra el personal Técnico Operativo Revisor;
observaciones y/o recomendaciones hechas a la Directiva de la Asociación
de Padres de Familia y a la Directiva de la Escuela en mención.

28. Copia de los informes semestrales financieros
padres de familia de la escuela primaria Renato
25DPR19531, turno matutino, correspondientes a
2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008; dictamen de
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que emita la Coordinación de Padres de Familia respecto a la observancia a
la normatividad vigente por parte de la directiva de la asociación de padres
de familia y dirección de dicha escuela, así como del ejercicio de los
recursos provenientes de los padres de familia.

29. Fecha que se le otorgó la plaza de tele secundaria, clave de la plaza y el
perfil académico de la C. Martina Susana Cota Vega.

30. Se me informe del C. Ignacio Ortiz Herrera, su fecha de ingreso y las
fechas de los permisos sin goce de sueldo que ha solicitado.

31. Se me informe a quien se le asignaron las plazas de las profesoras
Sandra Luz Tirado García, Felipa Galindo Guzmán, María del Rosario Crespo
Osuna o Israela Gómez Crespo, que se jubilaron recientemente y laboraron
en la zona escolar 061 de primaria federalizada.

32. Lista que contenga nombre de las personas que están comisionadas en
el estado de Sinaloa por el Art. 43 de la Ley de los Trabajadores al Servicios
del Estado, y se proporcione clave de las plazas de cada uno de ellos y
lugar de adscripción de las mismas.

33. Se me informe a quién fueron asignadas y en qué lugar, las plazas
079013E0363 01.258239 y 0725506E0363 04.250558 (37) que
pertenecieron a la Profa. Herlinda Ortiz Rodríguez. Se me informe a quién
pertenecían las plazas 079013E0363 07.000049 y 072506E0363
03.250328 que se le otorgaron al Prof. Tereso Picos Velarde. Me informe
las claves de las horas que tenía el Prof. Wenceslao Ríos González en enero
de 2007.

34. Información específica del sueldo neto con prestaciones,
compensaciones y demás, que recibe por las plazas E0463 y E1067 el Sr.
César René Uribe Durán.

35. Lista con los nombres de las personas que están comisionadas al
Sindicato Sección 27 en el estado de Sinaloa, que contenga plazas y lugar
de adscripción de cada uno de ellos.

36. Lista con los nombres de las personas que gozan de beca comisión en
el estado de Sinaloa, que contenga plazas y lugar de adscripción de cada
uno de ellos (SEPDES)

37. Tipos de comisiones que se manejan para personal docente y
administrativo en el estado de Sinaloa, que contenga (SEPDES).

38. Relación de personas jubiladas del 2002 a la fecha de SEPDES.

39. Se me informe cada uno de los conceptos que se pagan a los docentes
de SEPDES.
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40. Cuál fue el porcentaje de incremento al salario a los trabajadores
docentes de SEPDES.

41. Solicito que se me informe de la C. Yolanda Manjarrez Valle, lo
siguiente: fecha de ingreso, clave de la plaza y fecha de su último cambio
de preescolar federal, adscrita a la zona 070, sector 11.

42. Se me informe la fecha de ingreso a SEPDES de las maestras Lara
Ontiveros Nereida Oyuki, Osuna Figueroa Gladis Adriana, Sainz Alvarado
Dalia Zulema.

43. Se me informe la fecha de ingreso de las siguientes maestras: Osuna
Figueroa Gladis Adriana, Sainz Alvarado Dalia Zulema, Lara Ontiveros
Nereida Oyuki, Salcedo Rojo Irma Karina, Gómez Gallardo Luz María,
Martínez Casa María Candelaria, Talavera Guerra Rita, Ezquerra Beltrán
Delia y Guicho Guillen María Magdalena.

44. Cuál o cuáles son los artículos de los fundamentos legales en lo que se
sustenta SEPDES para asignar una comisión laboral en los niveles de
primaria y secundaria y cuál es tiempo mínimo o máximo que dura esta
comisión y cada cuanto se debe renovar el permiso de la comisión en
mención. ¿Se puede llegar a obtener la base a través de cierto número de
comisiones en ese puesto?

45. En qué se sustenta o se argumenta o dónde está escrito legalmente
que la asignación de los grupos en las escuelas secundarias técnicas debe
ser dada por el director de la escuela, y sustento donde la asignación de las
horas de nueva creación deberán ser asignadas a las personas con mayor
antigüedad dentro del plantel.

46. Fundamento donde se especifica si la fecha de ingreso a SEPDES cuenta
a partir de un interinato, y de qué tipo, o de la basificación; y dónde se
especifica que un maestro no puede tener beneficio de incremento en
menos de seis meses de haber recibido otro beneficio. Así como, la fecha
de ingreso a SEPDES del C. Esgardo Leal Leyva, adscrito a secundarias
técnicas.

47. La relación de las personas que llegaron a las zonas escolares 46, 47 y
07 de nivel preescolar, y fecha de ingreso de cada una de ellas.

48. El nombre de la persona a quien se le asignó la plaza que dejó la C.
María Xóchitl Ramos Escobar, fecha en que se le asignó, lugar de
adscripción, categoría y sueldo.

49. Fecha de ingreso, lugar de adscripción y plaza de la C. Nadia Liliana
Espinoza García, de nivel preescolar.
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50. Fecha de ingreso a SEPDES de la profesora Medina Rodríguez Silvia.

51. Se me informe el titular de la plaza 072502EO18100.0258178, de
educación preescolar. Indicar el motivo por el que se dejó esa plaza.
Actualmente quien devenga la plaza.

52. Se me informe fecha de ingreso, centro de trabajo y clave de la plaza
de las siguientes personas: Dalia Zulema Sanz Alvarado, Isela Nicolasa
Rodríguez Medrano, Analí Araujo Juárez, Nereyda Oyuki Lara Ontiveros,
Ivette Melissa Rodríguez Medina, Xóchitl Rosario Aguilar González, Lourdes
Guadalupe Ríos Uriarte, Viviana Lizárraga Villela, Yanin Carolina Jiménez
Juárez, Gladys Ariana Osuna Figueroa, Hereidy Leidich Pérez Grave, Ana
Ruth Villa Salomón, de nivel preescolar.

53. Se me informe los perfiles de carreras afines para impartir la materia de
español en escuelas secundarias técnicas.

54. Cuántas horas le fueron asignadas, las claves presupuestales, de quien
eran dichas claves, de donde salieron, si de jubilación, etc., si se las otorgó
el sindicato o la SEP, tipo de nombramiento, los efectos, la fecha de ingreso
y lugar de adscripción de los CC. Lidia Uxmal Pérez Alfaro y Oscar Evencio
Flores Córdova, adscritos a Educación Física Mazatlán.

55. Se me informe quién es el titular, fecha en que se otorgó, las razones,
derechos, fundamentos legales por los que se asignó, quien la otorgó y si
tiene la facultad de haberla dado y a propuesta de quién se dio, copia de la
propuesta, de la plaza 11079021E0181/251544.

56. Fecha de ingreso y lugar de adscripción de la C. Giselda Carrizoza
Barraza, nivel preescolar.

57. Se me informe de Giselda Carrizoza Barraza, Silvia Medina Rodríguez,
Claudia Mireya Jacobo García, Rosario Uriarte Aispuro, Brenda Eduviges
Domínguez Ibarra, su lugar de adscripción, fecha de ingreso y saber si está
comisionada o motivo del cambio de adscripción, adscritas en nivel
preescolar.

58. Se me informe fecha de ingreso, horas y claves y tipo de plaza de cada
una de las CC. Uzueta Mejía Georgina Araceli y Silvia Pérez (fecha de baja y
cuando se reactivo de nuevo), adscritas a la Escuela Secundaria Técnica Nº
5, Mazatlán, Sinaloa.

59. Se me informe de la C. Leticia Palacios Neri, lo siguiente: Que plazas o
claves presupuestales tiene, si se encuentra en activo o si actualmente
goza de licencia, si es así, que efectos y con que fecha se le otorgó la
licencia, a quién le fueron asignadas las plazas, por cuánto tiempo y si fue
de manera provisional o definitiva.

60. Se me informe el número de grupos de incremento que se han
autorizado para el ciclo escolar 2008-2009 de secundarias técnicas en el
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estado de Sinaloa, nombre de las escuelas que han incrementado, con
cuántos grupos cada una y el número de alumnos con los que se autorizó
el incremento.

61. Se me informe fecha de ingreso de la Profa. Clara Pérez Aguirre, de la
Escuela Secundaria Técnica 85, español, la preparación que acredita ante
SEPDES.

62. Se me informe de Félix Gastélum Silvia, Mendívil Méndez Anabel,
Zazueta Torres María del Rosario, la fecha de ingreso y si han cubierto
interinato y las fechas de los mismos.

63. Reporte de asistencia e inasistencia del mes de mayo y junio de la
Escuela Secundaria Técnica Nº 82.

64. Fecha de ingreso de las siguientes personas: Rúelas Mozas Blanca Rosa
María, Celis Gastélum Silvia, Zazueta Torres María del Rosario, Mendívil
Méndez Anabel, Osuna Zúñiga Yunnue, Rosas Osuna Alma, Lizárraga
Beltrán Alma, Ibarra Rocha Sonia, Flores Ojeda Danisa, Lizárraga Aguilar
Betsy, Contreras García Dulce, Murillo Delgadillo Martha, Hernández
Rodríguez Lidia, Ley Flores Teresa, Medina Nevarez Rosalba, Grivaldo
Escalante Cristina, Ramos Gámez María Eugenia, Téllez torres Trinidad del
Carmen, Ibarra Ojeda Lourdes Castor Corona Dora Ofelia, Alfaro Rivera
Viviana, Martínez Casas María Candelaria y Talavera Guerra Rita Isabel.

65. Se me informen las claves de las últimas horas que se otorgaron al C.
Jorge Luis Santos Montoya, fecha de ingreso y porqué se le asignaron
dichas horas de educación física.

66. Se me informe la fecha de las últimas horas que se le otorgaron al C.
Jorge Luis Santos Montoya, así como las claves asignadas de educación
física, la fecha de ingreso a SEPDES y porque se le asignaron esas horas.

67. Fecha de ingreso, clave de la plaza y lugar de adscripción de la C.
Citlali Valdez Castro.

68. Relación de personas que se han sido beneficiadas con plaza de nueva
creación o incremento en todo el estado de Sinaloa, del 26 de septiembre a
la fecha, en el nivel de primaria del rubro de educación física, que contenga
nombre, clave de la plaza y fecha de ingreso.

69. Relación de personas que participaron en el examen por la nueva
alianza de la calidad de la educación y quien proporcionó el recurso para
estas plazas. Así mismo, las personas que han sido beneficiadas con plaza
o incremento desde el 2000 a la fecha, en el rubro de educación física,
nivel primaria, que contenga nombre, clave de la plaza, fecha de ingreso,
perfil académico que acredita ante SEPDES y si tiene titulo del mismo.

70. Se me informe los tipos de plaza y claves que ha tenido el C. Jorge Luis
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Santos Montoya, desde su ingreso a SEPDES a la fecha.

71. Se me informe los tipos de plaza y claves que ha tenido el C. Jorge Luis
Santos Montoya, desde su ingreso a SEPDES a la fecha.

72. Fecha de ingreso a la categoría docente en nivel secundaria general de
las CC. Elvia Rosa Padilla Noriega, Mónica Chávez Madero, Bárbara Quevedo
Cazares, Dolores Angélica Uribe Aguilar e Iris Morón Salas. Así mismo cuál
es el criterio que se sigue para ascensos, doble plaza e incrementos de
horas.

73. Equivalencia en horas docentes de las plazas de secretaria y de
prefectura.

74. Relación de personas que causaron baja y el motivo de la misma, de
nivel secundaria.

75. Relación de plazas entregadas el 1º de septiembre, otorgadas con
nombramiento Alianza por el Cambio Educativo, en donde aparezcan los
nombres de las educadoras y su lugar de adscripción, nivel preescolar.

76. Se me informe la fecha de ingreso, clave de la plaza, lugar de
adscripción y zona escolar de la C. Yubeth Karely Corvera Barraza.

77. Últimas claves y fecha en que le fueron asignadas a la C. Lidia Uxmal
Pérez Alfaro, de educación física.

78. Directorio de escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria,
bachillerato, bachillerato técnico y profesional de los sistemas estatal y
federal, que contengan los datos completos de cada escuela como son:
nombre, domicilio, teléfono, código postal y nombre del director.

79. Se me informe cuál es la plaza inmediata superior a la plaza
administrativa en el nivel de tele secundaria. Así como, actualmente quién
devenga la plaza 079079 E278130 0258113, y quién es el titular de dicha
plaza.

80. Se me informe la plaza, nivel educativo o departamento al que
pertenece el C. Héctor Felipe Quevedo Rivera, así como la fecha en que se
le otorgó la plaza que devenga.

81. Tipo de sanción o resultado de investigación contra actos laborales
realizados a la Profa. María Guadalupe Tejeda López, maestra de primaria
del municipio de Escuinapa por parte de la contraloría.

82. Se me informe la fecha de renuncia del C. Gabriel Patrón Vázquez, así
como a quién se le otorgaron los recursos de 14 horas que dejó en la
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Escuela Secundaria Técnica Nº 38, ubicada en El Tajito, Guasave, Sinaloa.

83. Fecha de ingreso a SEPDES, plazas que tiene y dónde esta adscrita la C.
Margarita Trujillo Sicairos.

84. Fecha de ingreso a SEPDES, plazas que tiene y dónde esta adscrito la C.
Arturo García Silva, si son de base.

85. Qué plaza devenga del mes de agosto a octubre, el Profesor C. Serapio
Jiménez López, del nivel de secundarias generales, y en caso de existir
cambio de plazas presupuestales del profesor antes mencionado, se me
informe el motivo del cambio, quien actualmente devenga las horas del
profesor, y a partir de qué fecha.

86. Fecha de ingreso, número de horas que tienen actualmente y fecha en
que se les ha dado incremento a las personas que presentaron el examen
de oposición por la nueva alianza de educación física de nivel primaria.

87. Se me informe de los profesores de educación física, nivel primaria,
Bueno López Juan Antonio, Burgueño Santos Luis Francisco, Campas Duarte
Everardo, López Villegas Jesús Manuel, Lugo Lugo Gloria Angélica, Moreno
José Pedro, Quintero Baca Refugio, Urías Carrizosa José Candelario, su
fecha de ingreso, total de horas, así como horas de incremento y fechas de
estos incrementos que han obtenido de su ingreso a la fecha, así como el
puesto que desempeñan.

88. Se me informe la situación en la que se encuentra la 071354 E2331
00031736, ¿quién la cubre actualmente y porqué motivo?, de nivel
secundaria general.

89. Se me informe a quién le fueron otorgados los recursos que dejó el C.
Héctor Ballesteros Barragán, nivel educación física, primaria. Incluir nombre
completo, cuántas horas se les otorgó, la ubicación y fecha de antigüedad
de cada beneficiado.

90. Se me informe la antigüedad y lugar de adscripción del profesor
Heriberto García, adscrito a educación física.

91. Relación de escuelas de preescolar federal que contenga nombre de la
escuela, ubicación, zona escolar, teléfono y nombre de la directora.

92. Se me informe la función que desempeña, lugar donde labora, horas
con las que cuenta en el área de educación física, su fecha de ingreso y su
perfil de la C. Hidalgo Moyeda Blanca Patricia.

93. Personas que laboran en el departamento de educación física, fecha de
ingreso, horas con las que cuentan actualmente, las horas de incremento
que se les ha dado, desde su ingreso a la fecha.
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94. Los tiempos en que han desarrollado sus comisiones los CC. Beltrán
Salazar Loreto, Bueno López Juan Antonio, Burgueño Santos Luis Francisco,
Campas Duarte Everardo, López Villegas Jesús Manuel, Lugo Lugo Gloria
Angélica, Moreno José Pedro, Quintero Vaca Refugio y Urías Carrizoza José
Candelaria.

95. Se me informe del C. Wenceslao Martínez Quiñónez, ubicado en la
escuela secundaria técnica 85, de la col. Nakayama, su antigüedad,
preparación en el área de español con la que cuenta, grado en el que está.

96. Información de antigüedad en el sistema, situación laboral actual,
situación laboral anterior, de la C. Gladys Adilene Gálvez Balero, docente de
la secundaria técnica núm. 75.

97. Se me informe la antigüedad y fecha de su último incremento de los
siguientes profesores de educación física: José Ángel Montoya Rodríguez,
Esperanza Morales Guzmán, Juan de Dios Quintero López, Refugio Acosta
Baca, Francisco Meléndrez Chávez, Isidro Gastélum Vega, Jesús Margarito
Camacho Ramírez, José Manuel Gamboa Zamora, Juan Pablo Pavón
Quintero, Edna Guadalupe Villegas López, Jesús Manuel Higuera Nájar,
Jesús Manuel García Pérez, Abel Samahí Tejeda Moreno, José Humberto
Díaz Cerón, Rigoberto Salcido Velázquez, Vladimir Martínez Vega, José
Martín López Carrasco, Miguel Ángel López, Juan Antonio Acosta Sánchez,
Antemio Medina Pérez, Jimer Orlando Díaz Cerón, José Francisco Lizárraga
Nájera, Jesús Horacio Espinoza Arellanes, Fidel Patrón Arias, Jesús Carlos
Juangorena Sánchez, Isidro Arturo Urías Carrizoza, Joel Arturo Cazares
Beltrán, Jesús César Cabanillas Sarabia y Laura Elena García Barraza.

98. Se me informe la fecha de ingreso, número de horas e incrementos del
C. Guadalupe Rubio Núñez y Martha Vega Verdugo, nivel primaria de
educación física.

99. Se me informe la fecha de ingreso de los CC. García Méndez Adriana
Gissel y Lerma Castro Leticia.

100. Requisitos para cubrir el perfil de prefectura de nivel secundaria.

101. Antecedentes laborales del C. Guadalupe Rubio Núñez y Martha Vega
Verdugo.

102. Se me informe el perfil académico para impartir clases de dibujo
técnico y prefectura en el nivel secundaria.

103. Plazas que devenga la C. Ramírez Armenta Flor de Los Ángeles.

104. Se me informe que plazas se encuentran devengando las CC. Patricia
Alejandra Villapudua Osuna y Carmen Julia Báez Navarrete, de nivel
secundarias técnicas, a quiénes pertenecían anteriormente esos recursos.
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Igualmente, se me comunique si las plazas que devengan son de base o
interinas, si son de base la fecha en que se les otorgó, si son interinas, el
período que cubren. Plazas presupuestales que pertenecían a la Profesora
Herminia Guzmán Badillo, ¿a quién le fueron otorgadas y con qué carácter?

105. Se me informe las claves de las ocho horas que le fueron otorgadas a
la C. Lidia Uxmal Pérez Alfaro y de las once horas que le fueron otorgadas
al C. Flores Córdoba Oscar Evencio, sin importar la pagaduría a que
correspondan. Los anteriores números de horas otorgadas están basadas
en el informe de asignación de plazas del Concurso Nacional Alianza por la
Calidad de la Educación 2008-2009, publicadas en Internet. Así mismo, se
me comunique si son plazas de nueva creación o derivan de algún otro
motivo.

106. Se me informe el motivo por el cual el número de horas de los CC.
Lidia Uxmal Pérez Alfaro y Oscar Evencio Flores Córdoba, publicadas en el
informe de asignación de plazas del Concurso Nacional Alianza por la
Calidad de la Educación 2008-2009, no coinciden con lo que se me
informó en mi solicitud con folio SAS 4145.

107. Solicito lo siguiente: 1. Cuál es el propósito fundamental de la
reforma educativa. 2. Qué vínculo hay entre los tres niveles educativos con
la reforma. 3. Qué impacto ha logrado los cambios de programas en los
alumnos. 4. Los maestros cómo han tomado este cambio de planes y
programas. 5. Qué papel juega el padre de familia en la reforma educativa.

108. Listado con nombres de los trabajadores de Navolato del sector
educativo (base, interino, honorarios, confianza) que contengan el sueldo y
puesto que desempeñan.

109. Se me informe del trabajador René Francisco Rubio Wong, de la
Escuela Secundaria Federal no. 8, quiere saber cuándo dejó la plaza de
intendencia, cuándo le llegó el nombramiento de la otra plaza que esta
cubriendo y quién esta cubriendo la plaza que dejó de intendente.

110. Se me informe los permisos sin goce de sueldo que ha gozado el
trabajador José Carlos Martínez Rivas, adscrito a la secundaria técnica No.
15 de SEPDES; y así mismo fecha exacta de ingreso al servicio de la
dependencia.

111. Descripción por asignatura de los recursos autorizados para ejercer
en el ciclo escolar 2008-2009 de la escuela secundaria técnica No. 90, que
se ubica en el fraccionamiento Santa Fe, Culiacán, Sin., con motivo del
crecimiento natural que tuvo por grupos dicha escuela.

112. Procedimiento para acceder al pago de gastos por necesidad de
movimientos en el servicio.

113. Se me informe la percepción mensual, bonos, aguinaldo y demás
prestaciones del C. Lares López Moisés Ulises, en su plaza 072504A03803
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00.200039.

114. Se me informe la clave de la plaza de intendencia que dejó el C. Rene
Francisco Rubio Wong, en octubre de 2008, y quién se quedó con dicha
plaza, ya que el C. Wong pasó a una plaza administrativa que cubre en la
Escuela Secundaria Federal No. 8.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

114

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7.6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SOLICITUDES

9
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Información detallada sobre velatorio DIF de Los Mochis, Sinaloa; fecha
de cuando fue fundado, así como su historial 2. Fecha y causas de cuándo
fue cerrado.

2. Requisitos para ingresar al asilo para ancianos Santa Rosa de Los
Mochis, Sinaloa 2.- Cuál es la capacidad de internos del asilo. 3.- De quién
depende el sostenimiento del asilo 4.- Actividades ocupacionales y
terapéuticas que se realizan con los internos.

3. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. 2. Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas
y verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado por
municipio, para este año 2008.

4. Presupuesto destinado a DIF Sinaloa para el año 2008, tipo de relación
laboral (ordinario o burocrático).

5. Políticas públicas del DIF, Políticas Públicas y de bienestar social de los
programas con los que cuenta el DIF enfocado en población infantil.

6. Fundación de centro #2, 3, 5, red móvil, historia (antecedentes)
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ubicación calles.

7. Bases jurídicas del Centro de Desarrollo Comunitario #2. Leyes y Reglas
del CDC#2. Decreto Estatal del CDC#2. Quién da el sustento al CDC#2, cuál
es su financiamiento básico, su reglamento de operación, cuál es el
presupuesto de sueldos del personal que labora en el CDC#2, de cuánto es
el presupuesto anual del CDC#2 (papelería, mantenimiento, aseo, etc.)

8. Referente al centro diurno: cuáles son sus programas, cómo funcionan y
a quién atienden. Objetivos, metas. Quién proporciona los recursos
económicos. Cuáles son las estrategias que manejan.

9. Solicito lo siguiente: 1. Cómo está conformado su estructura. 2. Cuál es
su alcance territorial. 3. Cuáles son sus principales funciones. 4. Cuáles
son sus programas de apoyo. 5. Cuáles son sus presupuestos de egresos.
6. Quiénes son sus principales patrocinadores. 7. Cuántos módulos de
atención tienen. 8. Realizan actividades deportivas, y cuáles son.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

9

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE

SOLICITUDES

6
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Me presento ante usted a efecto de solicitarle se me informe por escrito
si el C. Rafael García Garay, es empleado de la Universidad de Occidente, la
base o lugar del estado en que se encuentra adscrito, así como se me
informe cuál es su actual situación laboral ante la Universidad, igualmente
se me informe desde cuándo dejó de laborar, cuál era el lugar de su
adscripción, y quién ocupa actualmente dicha plaza laboral.

2. Solicito copia de la nómina de la unidad Culiacán de los meses de enero
a abril de 2006.

3. Solicito nombres de las personas becadas, descargadas de su carga
laboral o exentas de pago para estudios de posgrado por la Universidad de
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Occidente del periodo 2005 a la fecha, su relación con la Universidad, si
son maestros, su categoría, además si el estudio de posgrado se encuentra
inscrito en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), si el
posgrado se encuentra inscrito en la programa nacional de postgrados de
calidad, el tipo de apoyo que se les otorgó u otorgará, si el apoyo es en
base a convocatorias y si fue por acuerdo, la documentación
correspondiente, acompañando copia simple de la documentación que
justifique el otorgamiento de beca, descarga o exención.

4. Información respecto a los trámites que esta Universidad ha realizado
para la incorporación de sus trabajadores al régimen obligatorio del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues únicamente se
encuentra inscritos en el régimen voluntario del ISSSTE conforme al
convenio celebrado; así como copia certificada de los documentos que
comprueban la realización de los trámites respectivos.

5. Solicito copia simple de la relación de alumnos de la Unidad Culiacán
becados por la Universidad de Occidente, durante el trimestre septiembrediciembre de 2008, turno matutino y los motivos por los cuales se les
otorgó la beca.

6. Solicito copia simple de la relación de alumnos nivel licenciatura de la
Unidad Culiacán becados por la Universidad de Occidente durante el
trimestre septiembre-diciembre de 2008, turno matutino y los motivos
por los cuales se les otorgó la beca. También pido atentamente se
especifique el trimestre y carrera a la que pertenecen.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

6

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

2

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
PROCESAMIENTO

11.8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

ISSSTESIN

SOLICITUDES

4
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha, detallar por
años, nombre, edad, cargo que ocupaba al momento de la jubilación,
motivo del retiro y monto de la pensión.

2. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esta dependencia
en el periodo de octubre-diciembre 2007.

3. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. 2. Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas
y verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado, por
municipio para este año de 2008.

4. Solicito la relación del personal jubilado por el ISSSTESIN en los años
2006, 2007 y de enero al fecha de 2008; así mismo, solicito se precise la
plaza de jubilación de cada uno de la misma relación
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

4

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

1

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10.5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de todas las instituciones de asistencia privada de Sinaloa que
han recibido recursos financieros de enero de 2003 a la fecha. Incluir
nombre o razón social de la insitutución, monto recibido, concepto, fecha
de entrega de dichos recursos entregados, partida presupuestal (en caso
de ser recursos públicos), criterios por los cuales se le entregaron los
recursos a esa institución y no a otra, quién autorizó la entrega de los
recursos (especificar nombre de la o las personas responsables de la
decisión de otorgar dichos recursos, en caso de que haya sido un comité,
especificar nombres de sus integrantes y cargos); bajo qué dependencia
estaban a cargo los responsables de entregar esos recursos (especificar
nombre del responsable de tal dependencia). Adjuntar en todos los casos
el o los documentos de comprobación de gastos de los recursos que
hicieron cada una de las instituciones de asistencia privada (es decir, cada
uno de los comprobantes de gastos correspondientes a los recursos
destinados AIP).

2. Relación de todas las asociaciones civiles de Sinaloa que han recibido
recursos financieros de enero del 2003 a la fecha. Incluir nombre o razón
social de la institución, monto recibido, concepto, fecha de entrega de
dichos recursos entregados, partida presupuestal (en caso de ser recursos
públicos), criterios por los cuales se le entregaron los recursos a esa
institución y no a otra, quién autorizó la entrega de los recursos
(especificar nombre de la o las personas responsables de la decisión de
otorgar dichos recursos; en caso de que haya sido un comité, especificar
nombres de sus integrantes y cargos; bajo qué dependencia estaban a
cargo los responsables de entregar esos recursos (especificar nombre del
responsable de tal dependencia). Adjuntar en todos los casos el o los
documentos de comprobación de gastos de los recursos que hicieron cada
una de las asociaciones civiles de Sinaloa, tratándose tanto de recursos
públicos como recursos provenientes de la iniciativa privada, es decir,
relación de todas las asociaciones civiles de Sinaloa que han recibido
recursos públicos y recursos de la iniciativa privada, especificando cada
uno de los datos antes señalados. En caso de que la Junta de Asistencia
Privada no cuente con el resguardo de algún tipo de información, o que no
se encuentre dispuesta a otorgarla, especificar el motivo por lo que no
puede entregarla.

3. Relación de todas las instituciones de asistencia privada de Sinaloa,
registradas del 2003 a la fecha, enlistadas por año. Especificar el monto de
los recursos que por donativos han recibido cada una de ellas, aclarando el
origen, nombre o razón social de la institución, monto recibido, concepto,
fecha exacta de entrega de dichos recursos. Adjuntar en todos los casos el
o los documentos que comprueben la forma que se gastaron dichos
recursos, partido que la Junta de Asistencia Privada tiene la obligación de
vigilar el manejo de los recursos de dichas instituciones.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

1

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

11 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Gastos realizados por viajes por el ex director de Difocur, Ronaldo
González, durante su periodo. Cuántos viajes realizó, por año y mes; a
dónde fue y qué transporte uso. Y qué gastos fueron en transporte, comida
y hospedaje. Fechas de los viajes y gasto, hecho por mes y años.

2. Solicito lo siguiente: 1. cuáles son sus funciones. 2. de dónde provienen
sus recursos. 3. cómo distribuyen su presupuesto. 4. cómo se conforma su
estructura. 5. consideran que la difusión de la cultura en el estado es la
apropiada. 6. qué tipo de programas manejan. 7. cuál es su calendario de
programas anuales.

3. Solicito relación de sueldos y compensaciones que se le han pagado a
los integrantes de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y a los
miembros del coro de Ópera; desglosado por nombres y mes, en el periodo
de enero a octubre de 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
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SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Nombres, fechas y lugares de nacimiento, antigüedad en el servicio
público estatal, cargos públicos desempeñados mediante nombramiento
legalmente expedidos actualmente, ingresos mensuales y domicilios
particulares del Árbitro Presidente, Árbitros representantes del capital y del
trabajo y del Secretario de la Junta Especial No. 2 de la Local de
Conciliación y Arbitraje, así como del secretario que le corresponde el
trámite del juicio radicado bajo el expediente J.E. No. 209-372/2007.

2. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el periodo octubre-diciembre del 2007.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5.5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

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

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito lo siguiente: 1) ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y 2008?,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

2. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta Dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
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prioritaria para la Dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS
PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

8 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el período octubre-diciembre del 2007.

2. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas y
verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado por
municipio para este año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4.5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR

SOLICITUDES
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OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el periodo octubre-diciembre del 2007.

2. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas y
verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado por
municipio para este año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el periodo octubre-diciembre del 2007.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES
SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
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SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito copia de los nombramientos de Carlos Noé Cota Ochoa y José
Luis Betancourt, como directores generales del Instituto de Vivienda del
Estado de Sinaloa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito el presupuesto ejercido por año desde el inicio del presente
sexenio gubernamental hasta la fecha, así como los programas en que se
aplicaron.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA

SOLICITUDES
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OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. 2. Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas
y verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado; por
municipio para este año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito lo siguiente: cuál es el organigrama del Instituto Sinaloense del
Deporte.
Cuál es la política deportiva del estado.
Cuál es el presupuesto que se otorga, y en base a qué se distribuye (anual)
Cuáles son las funciones específicas del instituto.
Cuál es el objetivo del instituto.
Cuál es la relación del instituto con los municipios.
Cuál es la relación del instituto con gobierno y sociedad.
Cuál es la relación del instituto con el sistema educativo.
Cuáles son los resultados en el último sexenio.
Cuál es la legislación del instituto.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esta dependencia
en el periodo octubre-diciembre 2007.

2. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esta dependencia
en el periodo octubre-diciembre 2007.

3. Solicito las versiones estenográficas de las últimas tres sesiones del
Consejo Estatal de Seguridad Pública.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

1

SOLICITUDES DENEGADAS

0

EL COLEGIO DE SINALOA

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE SINALOA
(CODESIN)

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito lo siguiente: ¿Cuánto costo la realización de este evento?
¿Cuánto recurso económico canalizó el consejo de desarrollo económico
del estado de Sinaloa para la realización de este taller de comercialización
denominado “Tomates a dólar”? Que desglose el recurso que canalizó, es
decir, informe en qué gastó cada peso que erogó.
El lunes 28 y martes 29 de enero del presente año, en un salón del Hotel
Lucerna, se llevó a cabo el taller de comercialización denominado “Tomates
a dólar”, en el cual participaron empresarios agrícolas del estado, quienes
escucharon a conferencistas de talla nacional e internacional.
2. Solicito copia
modificatorios.

del

fideicomiso

fondo

Sinaloa

y

sus

convenios

3. Amparado en la Ley de acceso a la información del estado de Sinaloa y
en el artículo 6to., solicito lo siguiente: los proyectos de inversión
contemplados para los inversionistas extranjeros, así como los estudios de
factibilidad a corto, mediano y largo plazo, indicando los montos de
inversión inicial y periodos de recuperación donde se muestre un plan de
negocios detallado para cada establecimiento en todos los aspectos físico y
legal.
Los gastos operativos mensuales por concepto de renta, autos, teléfonos
fijos, celulares, viajes, número de personal, puestos y sueldos asignados
durante el presente año.
PROCESADAS
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

9 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN
ESPECIALIZACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el periodo octubre-diciembre del 2007.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
1
PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO

SOLICITUDES

La transparencia hace la diferencia

1

Página 89

Informe Anual de Labores y Resultados 2008

OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el periodo octubre-diciembre 2007.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES
SOLICITUDES DENEGADAS

0

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES
PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

SOLICITUDES

52
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. En la quincena del 1 de octubre al 15 del año 2006, quiénes ocupaban el
cargo de Director de Averiguaciones Previas y Jefes de Departamento de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

2. Cantidad de vehículos robados en el interior de la plaza comercial Forum
de Culiacán durante el año 2007.

3. Cantidad de robos de objetos en el interior de vehículos estacionados en
el interior de la plaza comercial Forum de Culiacán durante el año 2007.

4. Marcas y modelos de vehículos robados en el estado de Sinaloa durante
el año 2007.

5. Solicito los nombres de los titulares que ocupaban los puestos de:
Secretario Privado, Secretario Particular y Sub procurador General de
Justicia, en el período comprendido del día 01 al 15 de octubre 2006.

6. Solicito me sean proporcionados los nombres de las personas que
ocupaban los puestos de: Jefe de Departamento de Averiguaciones Previas,
Zona Centro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa;
Secretario Particular del C. Procurador de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa, durante el período comprendido del 1ro al
31 de octubre de 2006.

7. Solicito se me proporcione el documento completo que presentó el
Procurador Luis Antonio Cárdenas Fonseca, ante Diputados de la 59
Legislatura el pasado miércoles 20 de febrero; particularmente la
estadística comparativa de homicidios dolosos relacionados con el crimen
organizado según el sistema nacional, la estadística de expedientes
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consignados por robo de vehículo y la relación de roba coches detenidos;
así como la relación de autos recuperados.

8. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el período octubre-diciembre del 2007.

9. Cuántos accidentes provocados por ebriedad han ocurrido durante el
mes de diciembre del 2007 y febrero del 2008 en el Estado de Sinaloa 2.En que edades fluctúan las personas que provocan estos accidentes 3.Cuántas muertes se han causado por accidentes en estado de ebriedad,
durante el mes de diciembre del año 2007 y los meses de enero y febrero
del año 2008.

10. En el año 2006, 2007 y a la fecha de la presente, cuántos reportes de
personas desaparecidas tiene registrada la Procuraduría General de Justicia
del Estado. 2.- En este mismo período cuántas de estas personas
reportadas como desaparecidas fueron encontradas con vida, cuántas
muertas y por qué causas. 3.- Las edades y entidades de donde son las
personas desaparecidas en estos años. 4.- En este mismo período cuántas
personas han muerto por la causa que fuese, que sus cuerpos no hayan
sido reclamados y que hayan sido depositados en la fosa común. 5.- Y
cuántos de estos cadáveres han sido entregados a la escuela de medicina
para realizar prácticas.

11. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. 2. Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas
y verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado; por
municipio para este año 2008.

12. Solicito conocer cuántos elementos de la Policía Ministerial del Estado
han presentado la renuncia de enero a mayo del presente año. Desglosado
por mes, así como también los motivos de las renuncias.

13. Solicito saber el nivel de educación que tienen los elementos de
Seguridad Pública de éstos, en especifico la Policía Ministerial del Estado,
de éstos cuántos tienen servicio civil de carrera.

14. ¿Esta administración cuenta con personal indígena trabajando o
colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). Existe una
área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el nombre
completo del área/dirección/departamento, así como sus principales
funciones y logros.

15. Cuántos expedientes de homicidio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa del
año 2008 se han solicitado videos del centro estatal de control, comando,
comunicación y cómputo (C4) y en cuáles expedientes. 2. Cuántos
casquillos de bala se han recogido durante las investigaciones de homicidio
ocurrido en Culiacán del 01 de enero al 30 de junio del 2008,
especificando cuántos de cada calibre (casquillos) y que se hacen con los
casquillos (se almacenan o se desechan). 3. Cuántos elementos de la
policía ministerial han causado baja del 01 de enero al 30 de junio del
2008, y se me informe las causas y los motivos de las mismas,
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desglosándolo por mes y categoría jerárquica.

16. Relación de personal que laboró en esta dependencia durante el
período 1999-2004, precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué
rubro pertenecen, honorarios y confianza, desde jefe de departamento
hasta secretario.

17. Relación de personal que actualmente labora y trabajó en esta
dependencia, a partir del 01 enero del 2005 al 30 de junio del 2008,
precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué rubro pertenecen,
honorarios y confianza, desde jefe de departamento hasta secretario.

18. Relación de personal que laboró en la Policía Ministerial durante el
período 1999-2004, precisando nombre, puesto y/o categoría, y a qué
rubro pertenecen, honorarios y confianza, de las áreas administrativas y
operativas.

19. Relación de personal que actualmente labora y trabajó en la Policía
Ministerial, a partir de 2005 hasta la fecha, precisando nombre, puesto y/o
categoría, y a qué rubro pertenecen, honorarios y confianza de las áreas
administrativas y operativas.

20. Solicito el número de veces en que la PGJE ha solicitado o utilizado
videos de las cámaras de video vigilancia operadas por C4 para una
investigación; que se especifique en que ciudades del estado, y las fechas
en que se solicitaron y entregaron los videos, así como la ubicación de las
cámaras de donde se solicitaron cada uno de los videos. Toda la
información requerida es desde que se inicio el sistema de video vigilancia
urbana.

21. Requiero el número total y desglosado de las ejecuciones de las
órdenes de aprehensión donde se especifique que corporación policial o
grupo especial realizó la captura en el período enero de 2005-junio de
2008.

22. Conocer los sueldos netos mensual que percibe el personal operativo
de la Policía Ministerial del Estado o Judicial, según sea el caso. 2.
Desglosar las percepciones por cargo o grados de los policías. 3. Estado
actual de fuerza de esta corporación estatal. 4. Separar el sueldo neto de
los cargos y bonos complementarios como FOSEG (Fondo de Seguridad)
que perciben estos servidores públicos. 5. Enumerar todas las prestaciones
sociales a las que tienen derecho los elementos de mencionada
corporación, así como su desglose de lo que tienen derecho. 6. Grado de
escolaridad mínima para ser policía en la PGJE. 7. Conocer el sueldo que
devenga mensualmente el Procurador General de Justicia del Estado,
desglosado en salario neto, bonos complementarios y/o viáticos.

23. De enero de 2005 a la fecha, cuántas averiguaciones previas se han
abierto ante PGJE por el delito de sustracción de menores. De las mismas,
cuál es su estado entre consignadas, abiertas y sobreseídas.
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24. La PGJE tiene algún programa preventivo o informativo para prevenir el
delito de sustracción de menores, y qué requisitos se deben de acompañar
para iniciar la denuncia.

25. De enero de 2005 a la fecha, cuántas denuncias se han recibido por
municipio por el delito de sustracción de menores, y cuál es la agencia del
MP competente para conocer este delito.

26. De enero de 2005 a la fecha, cuántas denuncias ha recibido la PGJE por
robo de planteles educativos públicos por municipio, y de esas denuncias,
cuál es su estado entre consignadas, abiertas y sobreseídas.

27. Cuántas averiguaciones previas fueron registradas durante enero del
2008 al 30 de julio del 2008. 2. Cuántas averiguaciones previas fueron
consignadas de enero del 2008 al 30 de julio del 2008. 3. Cuántas
averiguaciones se integraron con detenidos en fragancia del 1ro de enero
al día último de julio del 2008. 4. Cuántas averiguaciones con detenidos
fueron consignadas a los juzgados penales del Los Mochis, de enero del
2008 al 30 de julio del 2008. 5. Cuántas averiguaciones previas fueron
consignadas producto de una investigación de parte del Ministerio Público
y ministeriales de enero del 2008 al 30 de julio del 2008.

28. El sueldo base (comisiones, apoyos, compensaciones) del C. Procurador
General de Justicia, del Sub procurador General de Justicia y Sub
procuradores de las tres zonas, encargados de todas las Unidades
Especiales, agentes de todas las Unidades Especiales por grados, Director
de la Policía Ministerial, Subdirector de la Policía Ministerial, Coordinar de
Investigaciones de la PM, Sueldos de los Agentes Investigadores de la P.M.,
sueldos de Comandantes (A, B, C). 2.- Bajas de la Policía Ministerial de
cualquier tipo (Renuncia voluntaria, por despido, por deceso) del 01 de
enero al 31 de agosto de 2008 y todo el año del 2007, desglosado por
meses ambos casos. 3.- Número total de las víctimas que han sido
decapitadas durante el 2008, con la explicación de los dictámenes forenses
sobre la forma en que murieron y fecha de cada uno de los casos.

29. Sueldo del Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría
General de Justicia, Titulares de las Agencias del Ministerio Público,
incluyendo todos los Ministerios Públicos de las Unidades Especiales, y
Auxiliares de las Agencias del Ministerio Público del Estado de Sinaloa. 2.Cuál es el monto total de la nómina de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sinaloa (desglosado mensualmente del año 2008).

30. Los sueldos, prestaciones, estímulos, u otras percepciones, desglosado
por puesto o cargo, que recibe el personal (desde la persona que hace el
aseo hasta el coordinador o jefe) que integran la Unidad Modelo de
Investigación Policial (UMIP), Unidad Especializada en Aprehensiones
(Unesa), Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), Unidad de Fuerzas
Especiales (UFE) y la Coordinación de Homicidios Dolosos. 2.- Del 2006 a la
fecha los incrementos salariales que se han dado en estos grupos
especiales. Especificar si ha sido general a ciertas áreas o cargos, y si no se
ha dado incremento salarial, señalar si se tiene contemplado en un futuro
inmediato.
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31. Especificar cuántos arrestos han sido por participación directa de las
unidades, o a través de la colaboración interinstitucional que se tiene con
otros estados. Y en el caso específico de la Unesa, detallar cuántas órdenes
de aprehensión han sido ejecutadas a personas ya detenidas en los
penales. 4.- Los sueldos de prestaciones, estímulos, u otras percepciones,
desglosado por puesto o cargo, que recibe el personal de Policía Ministerial
del Estado (PME), así como el número de arrestos del 2006 a la fecha,
desglosado por delitos.

32. El número total de elementos que integran la Policía Ministerial del
Estado (PME), desglosado municipio por municipio, sin que se incluyan
grupos especiales. 2.- De enero a la fecha cuántas renuncias se tienen
registradas de agentes ministeriales asignados a la PME o a la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), y especificar a qué áreas o
departamentos se encontraban asignados. 3.- De estas personas que
renunciaron, a cuántos de éstos se les estaba realizando un procedimiento
administrativo por parte de Contraloría Interna, a cuántos ya se les había
hecho, y si algunos de éstos tenían en su contra averiguaciones previas, de
ser así, cómo quedan las investigaciones.

33. Cual es la situación jurídica que guardan los expedientes 144/89 y el
toca penal 941/93. 2.- Cuál es la situación jurídica del expediente relativo
al homicidio del periodista MANUEL BURGUEÑO, ocurrido el 22 de febrero
de 1988.

34. Solicito copias certificadas de expediente de queja 001/08, presentada
por el suscrito ante la Contraloría Interna de la Procuraduría General de
Justicia, mismo que al parecer ya fue resuelta y dicha solicitud abarca las
actuaciones que de ella se derivaron hasta la fecha, misma que considero
que se apega a los lineamientos marcados por la Ley de Acceso a la
Información Pública, y en caso de que no lo sea, solicito que se fundamente
el motivo, la resolución de la misma.

35. Cuántas averiguaciones previas fueron registradas durante el 01 de
enero de 2008 al 31 de agosto de 2008 en el Municipio de Ahome. 2.
Cuántas averiguaciones previas fueron consignadas del 01 de enero de
2008 al 31 de agosto de 2008 en el Municipio de Ahome. 3. Cuántas
averiguaciones previas se integraron con detenido en flagrancia del 01 de
enero de 2008 al 31 de agosto de 2008. 4. Cuántas averiguaciones previas
con detenido fueron consignados de 01 enero de 2008 al 31 de agosto de
2008, en el Municipio de Ahome en los juzgados penales del Los Mochis,
municipio de Ahome. 5. Cuántas averiguaciones previas fueron
consignadas producto de parte del Ministerio Público y ministeriales de 01
de enero de 2008 al 31 de agosto de 2008 en el municipio de Ahome

36. Solicito el sueldo mensual con viáticos y prestaciones del titular de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, el Sub procurador General, así
como los Sub procuradores de la Zona Norte, Centro y Sur, Director de la
Policía Ministerial, Subdirector y Coordinadores.

37. El número global de hijos que tenían los policías ministeriales que han
caído en el cumplimiento de su deber en hechos violentos durante este
2008 en todo el estado. 2.- Cuántos de estos hijos de los policías
ministeriales que han fallecido en hechos violentos están acogidos al
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fideicomiso de la procuraduría general de justicia del estado. 3.- En qué
consisten cada uno los beneficios a los que tienen derechos los hijos de los
elementos de la corporación caídos en hechos violentos.

38. Número de peritos que han renunciado en 2008 a la fecha. 2.- Número
de agentes del ministerio público y agentes auxiliares que han renunciado
en 2008 a la fecha. 3.- Número de personal administrativo que han
decidido renunciar este 2008 a la fecha. 4.- Número de elementos de la
policía ministerial del estado que han renunciado en 2008 a la fecha. 5.Cuántos peritos, agentes del ministerio público, agentes auxiliares,
personal administrativo, y policías ministeriales se han integrado como
nuevo personal este 2008 a la institución, a la fecha (desglosado).

39. 1) Índice de delincuencia por colonias en la ciudad de Los Mochis, en el
período del año 2006 a la fecha 2) Índice de robos domiciliarios y
comerciales en la ciudad, en el período del año 2006 a la fecha en Los
Mochis.

40. 1) Cuántas averiguaciones previas se han registrado en el municipio de
Ahome del 1 de enero a la fecha. 2.- De estas averiguaciones previas
cuántas se integraron con detenidos 3.- Cuántas corresponden a delitos de
robos de vehículos, robo violento, y robo en casa habitación 4.- Cuántas
fueron consignadas 5.- De todas las averiguaciones consignadas por la
procuraduría cuántas culminaron con un auto de formal prisión a la fecha
6.- Cuántas culminaron con una sentencia condenatoria producto de estas
averiguaciones previas

41. Solicito cuántos de los expedientes iniciados por asaltos bancarios en
el 2007 en el Estado de Sinaloa han sido consignados ante el juez y si
fueron con detenidos o sin detenidos, especificando la fecha del inicio de la
averiguación previa.

42. Solicito cuántos de los expedientes iniciados por asaltos bancarios de
enero al 25 de octubre de 2008 en el Estado de Sinaloa han sido
consignados ante el juez y si fueron con detenidos o sin detenidos,
especificando la fecha del inicio de la averiguación previa.

43. Solicito ¿cuántos de los homicidios dolosos ocurridos de enero al 25 de
octubre de 2008 han sido esclarecidos, consignados los expedientes ante
el juez y si fueron con detenidos o sin detenidos?

44. Solicito cuántos de los homicidios dolosos ocurridos en el 2007 han
sido esclarecidos, consignados los expedientes ante el juez y si fueron con
detenidos o sin detenidos.

45. Número estadístico de denuncias o querellas interpuestas por el delito
de “violencia intrafamiliar” única y exclusivamente de presuntos delitos
cometidos en la ciudad de Culiacán (NO MUNICIPIO), en los últimos cinco
años (2003-2008).

46. Información del número de denuncias o querellas interpuestas por el
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delito de “violencia intrafamiliar” en el municipio de Culiacán), en los
últimos cinco años (2003-2008), señalando por una parte: cuántas
denuncias y querellas se formaron averiguaciones previas, cuántas se
resolvieron por medio de convenios y cuántas se desecharon por falta de
interés de la víctima. Así mismo, solicito que la anterior información sea
especificada año por año, dentro del periodo antes señalado (2003-2008).

47. Información del número estadístico de denuncias o querellas
interpuestas por el delito de “violencia intrafamiliar” en el estado de Sinaloa
en lo que va del año 2008; señalando por una parte: cuántas se formaron
averiguaciones previas y cuántas se resolvieron por medio de convenios.

48. Solicito monto erogado por Gobierno del Estado por concepto de
indemnización pagado a familiares de elementos de policía ministerial
caídos en el cumplimiento de su deber, en los años 2005, 2006, 2007 y
hasta el 18 de noviembre de 2008.

49. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y 2008?,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

50. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta Dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la Dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.

51. Cuáles son los asesinatos dolosos de mujeres en el período 1999-2008
por: nombre de la victima, móvil del crimen, arma o instrumento, dónde
sucedieron los hechos, juzgado que tiene el caso, el proceso del caso (si
hay detenido, sentencia, orden de aprensión).

52. Solicito lo siguiente: 1. Cuáles son sus atribuciones. 2. Con cuánto
personal cuentan actualmente. 3. Cómo es su organización. 4. Cuál es su
presupuesto y cómo lo distribuyen. 5. Cuáles son sus normas. 6. Cuáles
son sus resultados anualmente.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

52

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

7 DÍAS
3
0

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el periodo octubre-diciembre 2007.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES
PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

4 DÍAS
2
0

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito copia de los convenios de colaboración o de cualquier otro tipo
de los últimos tres años, y que hayan suscrito los gobernadores
tradicionales de los municipios con la Comisión para la Atención de las
Comunidades Indígenas.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

La transparencia hace la diferencia

10 DÍAS
2

Página 98

Informe Anual de Labores y Resultados 2008

SOLICITUDES DENEGADAS

0

HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN

SOLICITUDES

3
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicitando tenga a bien proporcionarnos la información y
documentación que obre en poder de ese Hospital en relación a dicha
trabajadora.

2. Solicita el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil de
Culiacán, información y documentación sobre dicha trabajadora, en el que
expresa la trabajadora pleno conocimiento y ejerciendo su derecho de
hábeas data, se le proporcione la información solicitada.
3. Solicito la lista de proveedores a nivel municipal del que adquieren
alimentos. Solicito me informen el tipo de productos alimenticios (frutas y
verduras) que se adquieren mensualmente, el volumen aproximado, por
municipio para el año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

3

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA
SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito conocimientos astronómicos en trabajos realizados en Culiacán
(métodos astronómicos geodésicos en la topografía).

2.

Solicito una relación de ingresos que perciben las personas con
categoría de Director de área, es decir, sueldo base, compensación
a mandos medios y superiores, bonos y sobresueldos y demás
prestaciones. Así mismo, las deducciones que por las percepciones
anteriores cubre el personal con esa categoría como son ISR,
ISSSTE.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

SOLICITUDES

2
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el periodo octubre-diciembre 2007.

2. Solicito copia certificada del examen global con el nombre ya descrito en
generales, que practiqué el día 18 de abril de 2008 en el Parque Juan
Ernesto Millán.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

2

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

10 DÍAS
3
0

INTERNADO INFANTIL “PAQUITA NÚÑEZ”
NÚÑEZ”

SOLICITUDES

1
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen las actividades realizadas por esa dependencia
en el periodo octubre-diciembre 2007.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD
SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES
SOLICITUDES DENEGADAS

0

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES

SOLICITUDES

23
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos), 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

2. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

3.

Solicito
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funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el Estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) y 9. Quien le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

4. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

5. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos), 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

6. 1) Estructura del ISMUJERES. 2) Datos de la creación del ISMUJERES.

7. 1) Quién le da financiamiento al ISMUJER. 2) Cuáles son las leyes y
reglamentos del ISMUJER.

8. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos), 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

9. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.
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10. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos), 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

11. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

12. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos), 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

13. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

14. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) y 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

15. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
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que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) y 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

16. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) y 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

17. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) y 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

18. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) y 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

19. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) y 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
Mujeres.

20. Solicito me proporcionen información: 1.Sobre la estructura y
funcionamiento, 2. Datos de la creación, 3. Leyes y reglamentos, 4. Si es un
departamento pública o privada, 5. Los estudios sobre la condición de las
mujeres en el estado y en el municipio de Culiacán, 6. Los cursos y talleres
que se han realizado en el 2007, sus costos, financiamiento y materia
probatoria, 7. Los estudios de impacto de políticas públicas, 8. Las normas
que exigen su funcionamiento, manuales de proceso, integrantes (datos y
currículos) y 9. Quién le da financiamiento al Instituto Sinaloense de las
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Mujeres.

21. Solicito lo siguiente: 1. ¿Esta administración cuenta con personal
indígena trabajando o colaborando? (Anexar lista de personal y puesto). 2.
Existe una área/dirección/departamento de asuntos indígenas. Mencione el
nombre completo del área/dirección/departamento, así como sus
principales funciones y logros. 3. ¿Tienen programas o proyectos
específicos dirigidos a indígenas o que atiendan el respeto, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 2007 y 2008?,
mencione cuáles y en qué consisten. Anexar documentos. 4. ¿Existe algún
programa de formación para el personal en materia de derechos de los
pueblos indígenas? Anexar nombre del curso, fecha y personal beneficiado.

22. Solicito lo siguiente: 1. ¿Ha realizado diagnóstico de la situación de los
derechos humanos de los pueblos indígenas de la región? Anexar
documentos. 2. Mencionar los materiales publicados por esta Dependencia
en materia de derechos de los pueblos indígenas. Anexar documentos. 3.
¿Qué problemática sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
prioritaria para la Dependencia en la entidad? Anexar programas y acciones
en la materia. 4. ¿Tiene relación directa/indirecta con alguna organización,
comunidad o pueblo indígena en la entidad? Mencionar datos generales y
en qué ha consistido la relación.

23. Solicito lo siguiente: 1. Cómo se conforma su estructura. 2. Cuáles son
sus funciones. 3. Cómo distribuyen su presupuesto. 4. Con cuánto
personal cuenta el Instituto. 5. Cuáles son sus objetivos. 6. De dónde
provienen sus recursos. 7. Cómo se originó y cuándo. 8. Su creación esta
fundamentada en la Ley en que artículo. 9. Estadísticas de resultados de los
casos que se atienen.
PROCESADAS
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

23

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

5

SOLICITUDES DENEGADAS

0

COMISIÓN CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA DE SINALOA

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

SOLICITUDES

23
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Copia Certificada de toca 262/2006-C de la sala de circuito civil zona
centro y de sentencia interlocutoria de pago de costas que obran en el
expediente 500/2007 en el juzgado quinto civil.

2. Se solicita fotocopia certificada de sentencias dictadas: 1) incidentes de
liquidación de costas en el juicio número 500/1997 tramitado en el
juzgado quinto de lo civil en Culiacán, Sinaloa; 2) fotocopia certificada de la
resolución definitiva emitida en el toca 262/2006-C de la sala de circuito
civil zona centro del poder judicial del estado de Sinaloa.

3. Número de mujeres atendidas en los juzgados familiares ubicados en los
distritos judiciales de Culiacán, Mazatlán y Ahome, en los rubros de:
demandas para solicitar alimentos. Incluir datos de edad, estado civil,
escolaridad y ocupación.
a) de las demandas de alimentos, cuántas han sido efectivas beneficiando a
los menores, incluir porcentajes asignados y duración del proceso.
b) cuántas no se han concretado. Incluir motivos.

4. Información que tenga disponible del año 2000 a la fecha: 1) ¿cuáles son
los cinco tipos de juicios que más recibe el poder judicial del estado:
divorcios, embargos, lesiones, robos, homicidios, ó cuáles? 2) ¿cuántos
casos de cada uno de esos cinco tipos de juicios principales se recibieron
en el año calendario? 3. ¿cuánto duran en promedio desde su inicio hasta
su resolución, los cinco tipos de juicios principales que ocurren en el
estado?
Si no existe la información de la manera que la solicito, o sólo
parcialmente, o para un período diferente, o con cualquier otra variante,
mucho le apreciaré indicarme ¿qué respuesta sí podría proporcionarme?
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5. Solicito a usted se me informe por escrito si ante ese H. Tribunal, o ante
cualquier otro juzgado de ese poder judicial del estado de Sinaloa, se haya
dictado sentencia en mi contra sobre la pérdida de la patria potestad de
mis menores hijos Giovanni Antonio Tolosa Peña y Diana Jacqueline Tolosa
Peña.
Ahora bien, en caso de existir impedimento legal para que yo no pueda
procurar y convivir con mis hijos menores de edad, solicito se me informe
por escrito, en el domicilio señalado preferentemente para tal efecto.

6. Solicito la relación de todos los jubilados y pensionados del poder
judicial en Sinaloa, detallando nombres, fecha de retiro, cargo público que
desempeñaban al momento del retiro, tiempo de servicio, y monto
desglosado de cada pensión y/o jubilación, a la fecha.

7. Solicito la relación de todas las solicitudes de información formuladas
ante el supremo tribunal de justicia desde que inicio operaciones la Ley de
acceso a la información pública a la fecha, precisando número de
expediente, descripción de la solicitud, fecha, tiempo de respuesta y
sentido de la respuesta.

8. Solicito fecha de ingreso al poder judicial de cada uno de los once
magistrados del supremo tribunal de justicia. Solicito copia simple de cada
uno de los currículums vitae de los once magistrados del supremo tribunal
de justicia.

9. ¿Cuál es el sueldo neto de cada uno de los magistrados del supremo
tribunal de justicia?, ¿cuál es el desglose del concepto “otras percepciones”
para los once magistrados que aparece en la página web?, ¿a cuánto
ascienden las deducciones mensuales de cada magistrado y porqué
conceptos?

10. Solicito el monto por concepto de aguinaldos que recibió cada uno de
los magistrados, jueces y demás personal del supremo tribunal de justicia,
en el mes de diciembre de 2007 (precisando categorías)

11. ¿Cuánto recibe cada uno de los once magistrados del supremo tribunal
de justicia por concepto de teléfono celular, gasolina, alimentos y demás
viáticos y prestaciones al mes?

12. Determinar qué persona ocupó el cargo de juez menor de la sindicatura
de Baila, Culiacán, Sinaloa, en el día 12 de febrero de 1982.

13. Autorización para acceder a los expedientes de victimarios de mujeres
que ya fueron sentenciados por homicidios dolosos donde el móvil es
violencia de pareja o de género.
Relación de expedientes solicitados:

Juzgado
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Mixto Badiraguato

Bejarano Sillas Eduardo

Segundo Penal Culiacán

Manuel Romo Uribe

Segundo Penal Ahome

Ibarra Núñez Raúl

Sexto Penal Culiacán

Bernal Villa Diego

Primero Penal Guasave

Cabrera López Gregorio

Sexto Penal Culiacán

Parra Bratado Ángel Antonio

Cuarto Penal Ahome

Cinco Álvarez Sergio

Tercero Penal Culiacán

Vázquez Niebla Guadalupe

Cuarto Penal Ahome

Mendívil Delgado
Zavala José Luis

Lucio

Rafael

Penal El Fuerte

Gómez Rivera Cirilo

Quinto Penal Mazatlán

Aguirre Camacho José
Ibarra Gutiérrez Israel

Ángel

Primero Penal Ahome

Uriarte Valenzuela Magali

Primero Ahome Penal

Chávez Hinojo Ernesto

Cuarto Penal Ahome

García Maldonado Luis Daniel

Primero Penal Culiacán

Cañedo
Alberto

Primero Penal Culiacán

Carrera Jiménez Gabriel

Tercero Penal Culiacán

Ramírez Chaídez Jorge Luis

Tercero Penal Culiacán

Quiñónez Robles Jesús

Navarrete

Quiñónez
Zavala
Rentería García Jesús

Guadalupe

Jesús

Quinto Penal Mazatlán

Olmeda Navarro María del Carmen

Primero Penal Culiacán

Ortega Abundio Miguel
García Medina Fermín
Ramos Torres Martín Francisco

Segundo Penal Mazatlán

García Benítez Manuel

Tercero Penal Mazatlán

Ríos Osuna Sergio

Quinto Penal Mazatlán

Sánchez Brito Marcos

Penal Salvador Alvarado

Carrillo Salas Idolina (mujer)
Salas Quezada Donanciana (mujer)

Primero Penal Ahome

Valenzuela Valenzuela Florencio
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Segundo Penal Ahome

Estrella Valenzuela Abel Ubaldo

Primero Penal Culiacán

Sánchez Loesa Miguel

Segundo Penal Mazatlán

Olivas Olivas Luis Demetrio

Sexto Penal Culiacán

Gastélum Ibarra Rafael y otros

Quinto Penal Mazatlán

Díaz
Canizales
Agustina
Díaz Canizales Martha Margarita

Mixto Mocorito (sic)

Domingo Erasto

Juzgado Quinto Culiacán

Franco Medina Luis Alfonso

Juzgado mixto Badiraguato

Landell Salomón Javier

Juzgado Segundo Guasave

López Pérez Rubén Eduardo

14. ¿Cuántas averiguaciones previas se radicaron en los 4 juzgados penales
de Los Mochis procedentes del municipio de Ahome, durante enero a julio
de 2008? ¿Cuántos autos de formal prisión se dictaron? ¿Cuántos
culminaron con una sentencia culminatoria?

15. Procesos seguidos por delito de tráfico de menores en los distritos de
Culiacán, Mazatlán y Ahome del año 2006-2007.

16. Copia simple de una sentencia firme que se haya dictado en algún
juicio ordinario civil de petición de herencia, ya sea en la cuarta sala del
supremo tribunal o en cualquier juzgado del estado.

17. Solicito copias simples de cada una de las actas y minutas del consejo
de la judicatura, relacionadas con el retiro forzoso y voluntario de
magistrados desde el año 2000 a la fecha.

18. Relación de todos los recursos públicos asignados a cada uno de los
magistrados del poder judicial, del 1 de enero de 2005 al 31 de agosto de
2008, especificando conceptos del gasto como: bonos, gasolina, celular,
viáticos y toda prestación adicional al sueldo que éstos tengan, que
implique la erogación de recursos públicos.

19. Solicito la relación de todos los viajes nacionales y al extranjero
realizados por cada uno de los magistrados del poder judicial, del 1 de
enero de 2005 al 31 de agosto de 2008, especificando fechas, destino,
monto de recursos públicos y objetivos de cada viaje.

20. Solicito copias simples de los recibos de nómina quincenales del
magistrado Canuto Alfonso López López, desde que éste asumió la
presidencia del poder judicial, a la fecha.

21. Solicito copia simple de toda la nómina del poder judicial de Sinaloa,
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correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2008.

22. Copias simples de cada una de las actas y minutas del consejo de la
judicatura, relacionadas con la integración de las ternas para propuestas de
magistraturas al Congreso del estado, desde el año 2000 a la fecha.

23. Versión pública de las sentencias de primera instancia, así como
declaraciones preparatorias y ministeriales que obran en los expedientes
de homicidios dolosos cuyo móvil es violencia de pareja de 1999 a 2008,
que hayan causado estado.

Expediente
71/99

01/05/2000

160/2000
05/2000

149/2000

Reclusorio

Javier Reyes

Eduardo
Sillas

Juzgado segundo de
primero instancia
Bejarano

Culiacán, Sin.

Diego Bernal Villa

Sexto Penal Cln.

Eduardo
Sillas

Badiraguato, Sin.

Bejarano

Raúl Ibarra Núñez

Ahome, Sin.

Ángel Antonio Parra
Bretado

Sexto Penal Cln.

234/2001

Guadalupe
Niebla

Tercero Penal Cln.

197/2002

Ernesto Chávez Hinojo

Ahome, Sin.

Luis
Daniel
Maldonado

Ahome, Sin.

01/12/2001

13/2002

Vázquez

García

153/2002

Manuel García Benítez

Mazatlán, Sin.

121/2002

Sergio Ríos Osuna

Mazatlán, Sin.

108/2002

Marcos Sánchez Brito

Mazatlán, Sin.

84/2003

Luis Demetrio Olivas

Segundo Penal Mzt.

Erasto Domingo

Mocorito, Sin.

2004

Santos Ayón Carranza

Culiacán.

23/05

Luis Alfonso
Medina

Juzgado Quinto Cln.

54/06

Alejandro
Ramos
Rubio “el marro”

Mazatlán, Sin.

Arnulfo Barraza Parra

Salvador Alvarado

8/2004

132/06

La transparencia hace la diferencia

Nombre

Franco

Página 111

Informe Anual de Labores y Resultados 2008

15/04/06

Javier Landell Salomón

Juzgado
Badiraguato.

210/2006

Martín
Carrizoza

Penal Cln.

06/2007

Zamora

José Martín Guerrero
Corrales

mixto

Sinaloa de Leyva

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

18

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

13

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

11 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

5

CONGRESO DEL ESTADO

SOLICITUDES

117
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Copias simples de cada una de las facturas por concepto de gastos en
hospedaje y alimentos de cada uno de los Diputados de la 59 Legislatura,
del 01 de diciembre de 2007 al 15 de enero de 2008.

2. Copias simples de las nóminas de la Contaduría Mayor de Hacienda,
correspondientes a la primera quincena de diciembre de 2007, así como
de la primera quincena de enero de 2008.

3. Copias simples de las nóminas del Congreso
correspondientes a la primera quincena de enero 2008.

del

Estado,

4. Copia simple de la declaración patrimonial asentada ante la Contaduría
Mayor de Hacienda por el Dip. José Eligio Medina Ríos, previa consulta y
autorización de éste.

5. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por la Dip. María Adela López Juárez, previa
consulta y autorización de ésta.

6. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
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Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Gonzalo Camacho Angulo, previa
consulta y autorización de éste.

7. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Ramón Martín Vega Jiménez,
previa consulta y autorización de éste.

8. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Vicente Galaz López, previa
consulta y autorización de éste.

9. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Roberto Gastélum Castro, previa
consulta y autorización de éste.

10. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Alejandro Higuera Osuna, previa
consulta y autorización de éste.

11. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. José Luis Villagrana Olivares,
previa consulta y autorización de éste.

12. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por la Dip. Graciela Domínguez Nava, previa
consulta y autorización de ésta.

13. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por la Dip. Judith del Rincón Castro, previa
consulta y autorización de ésta.

14. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Juan Manuel Figueroa Fuentes,
previa consulta y autorización de éste.

15. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Arturo Yáñez Cabanillas, previa
consulta y autorización de éste.

16. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por la Dip. Irma Leticia Tirado Sandoval,
previa consulta y autorización de ésta.

17. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Jesús Alfonso Lafarga Zazueta,
previa consulta y autorización de éste.
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18. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. José Noé Contreras Avendaño,
previa consulta y autorización de éste.

19. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. José Luis Vázquez Borbolla,
previa consulta y autorización de éste.

20. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Ángel Robles Bañuelos, previa
consulta y autorización de éste.

21. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Sergio Torres Félix, previa
consulta y autorización de éste.

22. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Mario Cuauhtémoc Padilla, previa
consulta y autorización de éste.

23. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Silvano Castro López, previa
consulta y autorización de éste.

24. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Fernando Zápien Rosas, previa
consulta y autorización de éste.

25. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Evelio Plata Inzunza, previa
consulta y autorización de éste.

26. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Carlos Ramón Lizárraga
Corrales, previa consulta y autorización de éste.

27. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Raúl Bojórquez Robles, previa
consulta y autorización de éste.

28. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Adolfo Beltrán Corrales, previa
consulta y autorización de éste.

29. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por la Dip. Gloria Imelda Félix Niebla, previa
consulta y autorización de ésta.
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30. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por la Dip. Socorro del Carmen Astorga
Corona, previa consulta y autorización de ésta.

31. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por la Dip. Celia Catalina Frank Aguilar,
previa consulta y autorización de ésta.

32. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Juan Carlos Estrada Vega, previa
consulta y autorización de éste.

33. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por la Dip. Diva Hadamira Gastélum, bajo
previa consulta y autorización de ésta.

34. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Crescenciano Espiricueta
Rodríguez, previa consulta y autorización de éste.

35. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Joaquín Vega Acuña, previa
consulta y autorización de éste.

36. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Ricardo Hernández Guerrero,
previa consulta y autorización de éste

37. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Mario Zamora Gastélum, previa
consulta y autorización de éste.

38. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría mayor de hacienda por el Dip. Óscar Félix Ochoa, previa
consulta y autorización de éste.

39. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Sadol Osorio Porras, previa
consulta y autorización de éste.

40. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Francisco Javier Luna Beltrán,
previa consulta y autorización de éste.

41. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por la Dip. Ana Menchaca Ahumada, previa

La transparencia hace la diferencia

Página 115

Informe Anual de Labores y Resultados 2008

consulta y autorización de ésta.

42. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Aarón Verduzco Lugo, previa
consulta y autorización de éste.

43. Copia simple de la declaración patrimonial inicial presentada ante la
Contaduría Mayor de Hacienda por el Dip. Jesús Antonio Valdés Palazuelos,
previa consulta y autorización de éste.

44. Solicitud hecha al Congreso por vecinos de El Dorado en 1931 para que
se le diera a esta población la categoría de ciudad.
Documento de renuncia del gobernador Diego Redo en junio de 1411.

45. Relación de pólizas de cheques emitidos por el Congreso del Estado en
enero de 2008, precisando el número de póliza, montos, fechas y
destinatarios de recursos públicos.

46. Relación de todas las pólizas de cheques emitidos por el Congreso del
Estado en diciembre de 2007, precisando el número de póliza, montos,
fechas y destinatarios de recursos públicos.

47. Copia simple de cada una de las facturas que soportan el gasto de
recursos públicos por el concepto de medios de comunicación de la 59
Legislatura, del 1 de diciembre de 2007 al 11 de febrero del 2008.

48. Copias simples de cada uno de los comprobantes de pago al Dip.
Francisco Javier Luna Beltrán, correspondiente a la primera y segunda
quincena de diciembre de 2007, y de la primera y segunda quincena de
enero de 2008.

49. Solicito al grupo parlamentario del PRI una relación detallada del
ejercicio de recursos públicos que por conceptos de “apoyos a grupos
parlamentarios” ha recibido en diciembre de 2007 y enero 2008,
precisando conceptos del destino del gasto, monto, fecha y nombres de
beneficiarios.

50. Solicito al grupo parlamentario del PAN una relación detallada del
ejercicio de recursos públicos que por concepto de “apoyos a grupos
parlamentarios” ha recibido en diciembre de 2007 y enero de 2008,
precisando conceptos del destino del gasto, monto, fecha y nombres de
beneficiarios.

51. Solicito al grupo parlamentario del PRD una relación detallada del
ejercicio de recursos públicos que por conceptos de “apoyos a grupos
parlamentarios” ha recibido en diciembre de 2007 y enero de 2008,
precisando conceptos del destino del gasto, monto, fecha y nombres de
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beneficiarios.

52. Copias simples de cada una de las minutas levantadas en las reuniones
que ha sostenido la Comisión de Glosa del 1 de diciembre de 2007, en que
entró en funciones la 59 Legislatura al 11 de febrero 2008.

53. Copia simple de cada una de las minutas levantadas en las reuniones
que ha sostenido la Comisión de Concertación Política desde el 1 de
diciembre de 2007, en que entró en funciones la 59 Legislatura al 11 de
febrero de 2008.

54. Copia simple de cada una de las minutas levantadas en las reuniones
que ha sostenido la Gran Comisión desde el 01 de diciembre de 2007, día
en que entró en funciones la 59 Legislatura, al 11 de febrero de 2008.

55. Cuántas y cuáles modificaciones a la Constitución del Estado han sido
aprobadas por la Legislatura Estatal en cada uno de los últimos 5 años.

56. Cantidades y dependencia a las cuáles se otorgó el presupuesto de
egresos del 2008.

57. Copias simples de cada una de las minutas y actas levantadas en cada
una de las reuniones de la Comisión de Glosa durante el 1er periodo
ordinario, del 01 de diciembre de 2007 al 01 de abril de 2008.

58. Copias simples de cada una de las minutas y actas levantadas en cada
una de las reuniones de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales
y Gobernación durante el primer periodo ordinario, del 01 de diciembre de
2007 al 01 de abril de 2008.

59. Copias simples de cada una de las minutas y actas levantadas en cada
una de las reuniones de trabajo de la Gran Comisión durante el primer
periodo ordinario, del 01 de diciembre de 2007 al 01 de abril de 2008.

60. Copias simples de cada una de las minutas y actas levantadas en cada
una de las reuniones de trabajo de la Comisión de Concertación Política
durante el primer periodo ordinario, de 1 de diciembre de 2007 al 1 de
abril de 2008.

61. Relación de todas las solicitudes de juicio político que se han
presentado ante el Congreso del Estado, especificando nombre del
promovente, fecha de presentación, funcionarios señalados, motivo y la
resolución que se dio en cada caso, en las últimas 6 Legislaturas
incluyendo la actual.

62. Copias simples de los informes que debieron presentar cada una de las
Comisiones Permanentes al fin del primer periodo ordinario de sesiones.
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63. Copia simples de los informes anuales sobre el ejercicio presupuestal
del Congreso del Estado, durante los años 2005, 2006 y 2007.

64. Relación de todos los recursos públicos asignados a cada uno de los 40
Diputados Locales (a excepción de sueldos y las partidas para gestoría,
renta de autos y gasolinas) del 1 de diciembre de 2007 al 1 de abril de
2008, precisando nombre, fecha, concepto y monto en cada caso.

65. Cómo comprueban los Grupos Parlamentarios los recursos públicos
que se les asignan por cada Dip. Local (10 mil mensuales), ¿cuáles son los
lineamientos para comprobar estos recursos del erario?

66. Relación de todos los proveedores de bienes y servicios que han
recibido recursos públicos del Congreso del Estado del 1 de diciembre de
2007 al 1 de abril de 2008, especificando nombre, monto y concepto del
gasto.

67. Copia simple del presupuesto del Congreso del Estado para 2008
desglosado por áreas y partidas del gasto público.

68. Copias simples de todas las auditorias practicadas a los recursos
públicos de Congreso del Estado en la historia de la Contaduría Mayor de
Hacienda.

69. Relación de todos los servidores públicos que han sido sancionados
por irregularidades en el manejo de los recursos públicos desde su
creación a la fecha, detallando nombre del funcionario, cargo, fecha,
motivo, tipo de sanción.

70. Informes financieros de los organismos públicos descentralizados de
participación estatal y municipal y organismos autónomos. ¿Han recibido
observaciones en la historia de la Contaduría Mayor de Hacienda? ¿Cuántos
han sido rechazados por la Contaduría Mayor de Hacienda?

71. Iniciativa de la Ley de formato de cultura propuesta por el MC. Sergio
Jacobo.

72. Listado de tipo de solicitudes hechas ante el Congreso del Estado
durante el periodo 01 de septiembre 2005 al 01 de marzo 2008, que
comprenda tipo de información solicitada, tiempo de respuesta y listado
de inconformidades por insatisfacción de solicitantes.

73. Autorización por escrito a Marco Antonio Fox Cruz, Auditor Superior
del Estado para que entregue copia de la declaración patrimonial.

74. Relación de todas las pólizas de cheques que amparan el uso de
recursos públicos de la 59 Legislatura del 1 de diciembre de 2007 al 31 de
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mayo del 2008, precisando número de póliza, fecha, monto y concepto de
gasto.

75. Copias simples de cada una de las facturas relacionadas con el gasto
público en boletos de avión, del 1 de diciembre de 2007 al 31 de mayo de
2008.

76. Relación de todos los Diputados de la 59 Legislatura que han recibido
boletos de avión, del 1 de diciembre de 2007 al 31 de mayo de 2008,
precisando nombre, costo del boleto y destino.

77. Relación de gastos con recursos públicos de cada uno de los diputados
locales que se hospedan en el Hotel 3 Ríos, del 1 de diciembre de 2007 al
31 de mayo del 2008, precisando nombre, monto y fecha de erogación de
recursos.

78. Copias simples de las facturas relacionadas con el gasto de hospedaje y
alimentos con recursos públicos en el Hotel 3 Ríos, desde el 1 de diciembre
de 2007 al 31 de mayo 2008.

79. Copias simples de las nóminas del Congreso del Estado,
correspondientes a la 1ra y segunda quincena del mes de mayo de 2008.

80. Solicito la exposición de motivos y el reglamento de la Ley de
Integración Social de personas con discapacidad del Estado de Sinaloa, así
como la Ley con reformas (actualizada)

81. Copia de la Ley de fundos legales.

82. Presupuesto anual destinado a medios de comunicación y el total que
se ha gastado de diciembre de 2007 a agosto de 2008.

83. Copia simple de la nómina del Congreso del Estado, correspondiente a
la segunda quincena de agosto del 2008.

84. Copias simples de los recibos de pago de la nómina del Diputado
Francisco Javier Luna Beltrán, correspondiente a la 1ra y segunda quincena
de agosto de 2008.

85. Copias simples de cada una de las facturas por concepto de gastos de
hospedaje y alimentos en el Hotel 3 Ríos de cada uno de los Diputados de
la 59 Legislatura, desde el 1 de diciembre 2007 al 31 de agosto de 2008.

86. Versión pública de la declaración patrimonial del Diputado Francisco
Javier Luna Beltrán, que éste presentó ante la Auditoria Superior del Estado.
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87. Copia simple de la primera declaración patrimonial que presentó Marco
Antonio Fox Cruz, ante el Congreso del Estado, en su función de Auditor
Superior del Estado.

88. Versión pública de la declaración patrimonial del Diputado Joaquín
Vega Acuña, que éste presentó ante la Auditoria Superior del Estado.

89. Versión pública de la declaración patrimonial del Diputado Juan
Figueroa Fuentes, que éste presentó ante la Auditoria Superior del Estado.

90. Versión pública de la declaración patrimonial del Diputado Sergio
Torres Félix, que éste presentó ante la Auditoria Superior del Estado.

91. Relación a detalle de los recursos públicos asignados a cada uno de los
40 Diputados locales, desde el 1 de diciembre de 2007 al 31 de agosto de
2008, especificando nombre de él o la legislador (a), fecha, concepto,
monto y forma de erogación (efectivo o número de póliza de cheque).

92. Copia simple de la nómina de la Auditoria Superior del Estado,
correspondiente a la segunda quincena de agosto de 2008.

93. Copia de la constancia de la elección a Gobernador del Estado en el año
1968 y también a Alcalde de Culiacán, ya que en esos años el Congreso del
Estado tenia facultades de órgano electoral. (Gobernador Valdez Montoya y
Alcalde Mario Ramos).

94. 1. Que se informe si en la Auditoria Superior del Estado, órgano
independiente del Congreso del Estado, labora o presta sus servicios la C.
Sara Beatriz Guardado Ayala, que se informe el carácter, condición laboral,
cargo, o nivel con el que labora o presta su servicios; que se informe el
sueldo, contraprestación o remuneración mensual total, incluyendo
compensación o bonos que perciba por su trabajo o prestación de servicios
ante la ASE.

95. Relación de todos los funcionarios que tienen gastos por concepto de
telefonía celular, con cargo al presupuesto público, precisando nombre y el
monto mensual erogado, en el lapso del 1 de diciembre de 2007 al 15 de
noviembre de 2008.

96. Relación de gastos en restaurantes y consumo de alimentos con cargo
al presupuesto público, que ha realizado cada uno de los funcionarios del
Congreso del Estado, del 1 de diciembre de 2007 al 15 de noviembre de
2008, precisando nombres, fecha, montos y lugares.

97. Copia simple de las respuestas que han entregado por escrito los
Diputados de la 59 Legislatura, donde niegan su consentimiento para hacer
públicas sus declaraciones patrimoniales.
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98. Versión pública de la declaración patrimonial del Diputado
Crescenciano Espiricueta Rodríguez, presentada ante la Auditoria Superior
del Estado.

99. Relación de todos los boletos de avión pagados con recursos públicos
de cada uno de los 40 Diputados locales del 1 de diciembre de 2007 al 15
de noviembre de 2008, precisando nombre, fecha destino y monto del
costo (de cada boleto).

100. Relación de todos los gastos médicos pagados con recursos públicos
de cada uno de los 40 Diputados locales, del 1 de diciembre de 2007 al 15
de noviembre de 2008, precisando nombres, montos y fechas en que se
erogaron dichos recursos.

101. Relación de todos los jubilados y pensionados del poder legislativo,
precisando nombres, cargos que tenían al momento del retiro, monto que
reciben actualmente y fecha de jubilación y pensión.

102. Relación de todos los servidores públicos (incluyendo a Diputados)
que reciben pagos en efectivo, precisando el nombre, cargo, monto
quincenal y concepto.

103. Relación de todo el personal que recibe compensaciones en la 59
Legislatura, precisando nombre, cargo, monto quincenal y concepto.

104. Relación de todas las iniciativas que se han quedado sin dictamen al
término de funciones de las últimas 5 Legislaturas (LIV a la LVIII),
precisando nombre del autor, titulo de la iniciativa, fecha de presentación y
motivo por el cual no se dictaminó.

105. Cuál es el monto total o recurso asignado para el programa de
fiscalización del gasto federalizado y su aplicación, desglosada en el año
2007 y lo que lleva del 2008, respaldada o sustentada con datos y/o
documentos comprobatorios. 1. Empresa o negocio donde se adquirieron
las 40 computadoras de escritorio y 40 portátiles para los Diputados, y cuál
fue el monto total de las mismas, ¿se lanzó convocatoria a concurso o
licitación, o fue compra directa? 2. Número de vehículos adquiridos por la
actual Legislatura. La descripción de los mismos y el valor de cada uno, ¿se
lanzó convocatoria a concurso o licitación, o fue compra directa?, 3.
Curriculum de administrador del H. Congreso. 4. Cuál es el monto
entregado a los Diputados por concepto de renta o apoyo de vehículo,
¿cómo se comprueba si es en efectivo o en cheque?, si es en efectivo, de
donde salen esos dineros y quién los maneja. 5. Cuál es el monto
entregado a los Presidentes de Comisión por concepto de bonos, apoyo de
personal y cuánto se entrega a cada uno, ¿cómo se comprueba?, si es en
efectivo de donde salen esos dineros y quién los maneja, 6. En qué
modalidad se entregan los recursos para gastos de comisión fuera del
municipio o del estado, si es en cheque o en efectivo, de donde salen esos
dineros y quien los maneja. 7. Planta laboral actual y las del 2007. 8.
Monto que se otorga a cada Diputado para apoyo de asesores, ¿cómo lo
comprueban, se entrega en cheques o en efectivo?, si es en efectivo de
dónde salen los dineros y quién los maneja. 9. Nombre de las gasolineras
donde se surten los vehículos oficiales. 10. Cuánto se entregó a cada uno
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de los funcionarios o empleados por concepto de liquidación por renuncia
o despido de diciembre de 2007 a la fecha.

106. Pedir por escrito al Grupo Parlamentario de la Nueva Alianza la
relación de personas físicas y morales que han recibido recursos públicos
de la partida mensual que se asigna por cada Diputado, del 1 de diciembre
de 2007 a la fecha de la presente solicitud, precisando nombres, montos y
fechas.

107. Pedir por escrito al Grupo Parlamentario del PAN la relación de
personas físicas y morales que han recibido recursos públicos de la partida
mensual que se le asigna a cada Diputado, del 1 de diciembre del 2007 a la
fecha, precisando nombres, montos y fechas.

108. Pedir por escrito al Grupo Parlamentario del PRI la relación de
personas físicas y morales que han recibido recursos públicos de la partida
que se le asigna a cada Diputado, del 1 de diciembre de 2007 a la fecha,
precisando nombres, montos y fechas.

109. Pedir por escrito al Grupo Parlamentario del PRD, la relación de
personas físicas y morales que han recibido recursos públicos de la partida
mensual que se le asigna a cada Diputado, del 1 de diciembre de 2007 a la
fecha, precisando nombres, montos y fechas.

110. Relación de todos los recursos públicos que ha recibido el Diputado
Francisco Javier Luna, por mes, por concepto de sueldo, apoyos
económicos, bonos y cualquier otro, del 1 de diciembre de 2007 al 30 de
noviembre de 2008.

111. Copias simples de cada uno de los informes por escrito que han
entregado las Comisiones Permanentes en cada uno de los periodos
ordinarios de la 59 Legislatura.

112. Copias simples de cada una de las actas y minutas levantadas en cada
una de las reuniones de trabajo de la Gran Comisión, del 1 de diciembre
de 2007 al 5 de diciembre de 2008.

113. Copia simple de cada uno de los recibos de pago de nómina
(comprobantes) de Marco Antonio Fox Cruz, Auditor Superior del Estado
desde que asumió el cargo a la fecha.

114. Monto de retención del impuesto sobre la renta mensual de cada uno
de los 40 Diputados locales, del 1 de diciembre de 2007 al 30 de
noviembre de 2008.

115. Relación de todos los asesores del Congreso, incluyendo los Grupos
Parlamentarios y de Comisiones Permanentes, señalando el nombre,
sueldo, fecha de contratación y área de adscripción.
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116. Copia del acuerdo o aprobación de este Congreso donde se autoriza a
la Junta de Agua Potable del Municipio de Ahome el aumento a la tarifa de
agua potable en carro tanque, aprobada por la “Comisión de Hacienda” de
JAPAMA de fecha 19 de junio del 2008.

117. Relación impresa en hojas oficiales del Congreso del Estado: las
remuneraciones
totales
mensuales,
incluyendo
el
sistema
de
compensaciones. Especificar sueldos, aguinaldos, primas, compensaciones,
viáticos, gastos de gestoría, gasto para pagos de asesores o auxiliares,
gastos en vehículos y demás, de los 40 Diputados de los meses de
noviembre y diciembre de 2008.
PROCESADAS
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

117

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

91

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

14 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

9

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE GUASAVE

SOLICITUDES

123
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito saber quien es el presidente de la organización de donación de
órganos.

2. Solicito saber el número de habitantes que tiene el municipio de
Guasave.

3. Solicito relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha; detallar
por año, nombre, edad, cargo que ocupa al momento de la jubilación,
motivo del retiro y monto de la pensión.

4. Solicito el número poblacional del municipio de Guasave.

5. Solicito saber cuál es el presupuesto del Ayuntamiento para este año
2008. ¿Cuál es la cantidad que el Ayuntamiento invertirá en compras de
espacios y tiempo en los medios de comunicación en este 2008? ¿Cuál es
la cantidad que aproximadamente el Ayuntamiento invertirá por mes en el
año 2008 en la compra de espacios y tiempo aire en los medios de
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comunicación?

6. ¿Para el 2006, con cuántas calles pavimentadas, kilómetros de tubería de
agua potable, kilómetros en red de luz y alumbrado público, parqués
públicos, basurero o rellenos sanitarios contaba el municipio?, ¿cuántas
toneladas de basura se generaron en el municipio? ¿cuál es el número de
carros recolectores de basura?, para el 2006 ¿cuáles eran los ingresos
mensuales o anuales promedio por persona en el municipio?, ¿cuál era el
número de comercios?, ¿cuál era el tipo y cantidad de industria? para el
2006 en cuanto a tenencia de la tierra , ¿cuántas propiedades registradas
existían?, ¿existen programas de apoyo al respecto, cuáles son? para el
2006 ¿cuáles eran los proyectos o inversiones en redes de distribución
(abastecimiento) y alcantarillado? ¿Cuál es el número de pozos?

7. Solicito saber: propuestas de reglamentos, modificaciones, adiciones a la
reglamentación municipal, y ¿quién las propuso? Cuadro estadístico de las
intervenciones en sesión de cabildo por parte de los honorables regidores
del ayuntamiento 2005-2007, asistencia a las sesiones de cabildo del
presidente municipal, síndico procurador y regidores.

8. Solicito saber cuál es la deuda pública de los años 2005, 2006, 2007.

9. Solicito saber el gasto por concepto de predial rústico por semestre de
los años 2005, 2006 y 2007.

10. Solicito el padrón de
correspondientes al 2008.

predial

urbano

con

claves

catastrales

11. Solicito saber cuáles son los requisitos para el matrimonio civil en
Guasave.

12. Solicito saber el nombre de los presidentes municipales que ha tenido
el municipio de Guasave.

13. Solicito saber cuál es el significado del escudo del municipio de
Guasave, Sinaloa.

14. Solicito saber cuál es la principal actividad económica del municipio de
Guasave, Sinaloa.

15. Solicito saber las
Sinaloa.

actividades culturales del municipio de Guasave,

16. Solicito saber cuáles son los aspectos de salud más importantes en el
municipio de Guasave.

17.

Solicito
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contemplada en la página de guasave.com.

18. Solicito relación de expresidentes municipales de Guasave.

19. Solicito organigrama general del H. Ayuntamiento de Guasave.

20. Quisiera preguntar si hay alguna forma de checar en línea en alguna
página de su estado, si se realizó un matrimonio por lo civil en alguna de
las oficinas del registro civil, ó imprimir acta de matrimonio o algo
parecido, solo checar poniendo nombre para ver si saliera si esta
registrado en un matrimonio.

21. Solicito saber cuál es la misión y visión del municipio de Guasave; así
como sueldo de funcionarios y empleados, y las políticas del H.
Ayuntamiento de Guasave.

22. Solicito presupuesto de egresos de la Dirección de Desarrollo Social
Municipal autorizado el día 07 de febrero del 2008.

23. Busco a una persona que hace varios años -más de 10- no he visto;
su nombre es José Julio Rocha, según supe radica en Guasave, Sinaloa, o
alguna población cercana de ahí. Él estudió agronomía hace 14 años en el
CUCSUR Centro Universitario de la Costa Sur en la Ciudad de Autlán de
Navarro, Jal. Si pudiera conseguir un teléfono o email.

24. Solicito el plano del municipio de Guasave.

25. Solicito el número total de trabajadores del H. Ayuntamiento de
Guasave.

26. Solicito el mapa del municipio de Guasave.

27. Solicitamos amablemente nos envié el tercer informe de Gobierno
Municipal del 2007, y el plan de desarrollo 2008-2010.

28. Solicito los datos básicos sobre el municipio de Guasave.

29. Solicito la reestructuración del consejo municipal de deportes, el cual
fue nombrado por última vez el 17 de Junio del 2005.

30. Solicito el organigrama general del H. Ayuntamiento de Guasave.

31. Solicito el nombre de los Síndicos del Municipio de Guasave.
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32. Solicito información sobre las áreas protegidas del municipio de
Guasave.

33. Solicito la organización política del municipio de Guasave y su
estructura de gobierno.

34. Solicito el nombre, número, sueldo mensual, así como el área en la que
están cada uno de los asesores del gobierno municipal.

35. Solicito la cantidad que la comuna ha erogado en el pago de telefonía
celular de funcionarios y empleados por mes y cuántos equipos de
celulares están contratados.

36. Solicito saber la cantidad que la comuna ha pagado por el servicio de
telefonía convencional Telmex por mes.

37. Solicito saber la cantidad de viajes que ha realizado el alcalde C. Jesús
Burgos Pinto a la fecha, detallando de cada viaje oficial: lugar de destino,
propósito de cada viaje, gasto que ha hecho de cada viaje y resultados
obtenidos en cada uno de ellos.

38. Solicito saber el número y monto de becas que el ayuntamiento ha
otorgado, detallado por nivel educativo, ¿cuántas de primaria? ¿Cuántas de
secundaria? ¿Cuántas de prepa? y ¿Cuántas de nivel profesional?

39. Solicito saber cuántos estudiantes están en el padrón de beneficiarios
en apoyo a becas y cuál es el monto destinados por el ayuntamiento.

40. Solicito el plan municipal de desarrollo 2005-2008.

41. Solicito saber cuántos puestos hay registrados en la vía publica, de que
giro son y cuánto pagan por el permiso de cada uno de ellos.

42. Solicito saber los tipos de impuestos que maneja el municipio de
Guasave.

43. Necesito saber cuales son los requisitos para el matrimonio civil en
Guasave.

44. Solicito saber cuánto es lo que paga el H. Ayuntamiento de Guasave por
la renta de los locales que ocupan la dirección de desarrollo económico, la
dirección de agricultura y la dirección de pesca.

45. Solicito saber del padrón de predial claves totales y claves pagadas de
los años correspondientes al 2005, 2006 y 2007.
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46. Solicito saber cómo obtener mi acta desde esta ciudad, saber si existe
algún medio por internet o en Cd. Juárez.

47. Detallar las obras que el ayuntamiento ha asignado de manera directa,
que incluya las empresas contratadas, inversión de la obra, avance físico de
la obra de enero de 2008 a la fecha.

48. Detallar las obras que el ayuntamiento ha asignado mediante licitación
que incluya el nombre de las empresas que han ganado, el contrato de
cada obra, inversión pública de la obra y avance físico de la obra; del 1ro
de enero de 2008 a la fecha.

49. Deseo conocer la lista de proveedores que tiene dado de alta el
ayuntamiento en lo que va de esta administración.

50. Quiero conocer las adquisiciones que ha hecho el ayuntamiento,
conceptos, costos y proveedor de cada adquisición del 1ro de enero de
2008 a la fecha.

51. Solicito el plano de la cabecera municipal de Guasave, Sinaloa.

52. Solicito saber qué horario tiene el registro civil número 4 y qué
dirección.

53. Solicito el número de bajas (por renuncia voluntaria, despido,
abandono de trabajo o por deceso) de los agentes de policía municipal,
durante el año 2007 y de enero a agosto de 2008, desglosado por mes.

54. Presupuesto asignado y ejercido de cada una de las sindicaturas del
municipio de Guasave, de enero a la fecha.

55. Solicito los criterios que se aplican para asignar el presupuesto a cada
una de las sindicaturas del municipio de Guasave.

56. Solicito la recaudación del impuesto predial rústico y urbano de las
sindicaturas de la ciudad de Guasave del 2005 a la fecha.

57. Solicito saber cuáles son las comunidades que integran a las
sindicaturas y el número de habitantes de cada una de ellas.

58. Solicito los requisitos para trámites de pasaporte mexicano.

59. Solicito los requisitos para trámites de pasaporte mexicano.
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60. Solicito todas las actas de cabildo de todas las sesiones tanto
ordinarias, extraordinarias y solemnes de la actual administración 20082010, desarrolladas hasta el día de hoy.

61. Solicito información sobre los antecedentes históricos del municipio de
Guasave.

62. Solicito el presupuesto asignado y ejercido de cada una de las
sindicaturas del municipio de Guasave, de enero del 2005 a diciembre del
2007.

63. En qué se basan para determinar el presupuesto que se le otorga a
cada una de las sindicaturas y qué procedimiento se realiza para asignarlo.

64. Solicito todas las iniciativas que han llegado por escrito ya sea para
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo
(presidente municipal, secretario, regidores y síndico procurador) de la
actual administración 2008-2010.

65. Solicito requisitos y costo del perifoneo de 4 a 5 horas para llevar a
cabo una función de cine.

66. Solicito los requisitos del permiso de cine al aire, el cual viene dentro
del reglamento municipal de espectáculos y diversiones públicas.

67. Solicito los costos del permiso de cine al aire.

68. Solicito el escudo del municipio de Guasave, así como su significado, el
número de población, su extensión territorial y los presidentes municipales
que ha tenido Guasave.

69. Solicito las actas constitutivas o actas de asamblea de las reuniones del
consejo directivo de la junta de agua potable del municipio, del período
2006 a la fecha.

70. Cómo puedo buscar dentro de la página de internet donde vienen los
pagos de proveedores, el concepto de pago, donde lo busco.

71. Presupuesto asignado y ejercido de cada una de las sindicaturas del
municipio de Guasave, desglosado por año 2005, 2006 y 2007.

72. Solicito información sobre a que sindicatura pertenecen las
comunidades de la Pitahaya y el Tortugo y el nombre del síndico actual.

73. Solicito información sobre la disponibilidad de carros para recolección
de basura en la sindicatura de León Fonseca y horario, ya que soy
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habitante de la comunidad de Portugués de Gálvez y nunca ha habido
recolección en esa comunidad.

74. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: dirección de bienes municipales: se me informe por
escrito sobre el patrimonio que tiene nuestro municipio de Guasave en lo
que se refiere a reserva territorial y se me informe de igual manera todo lo
que se ha vendido, donado, arrendado, etc., de estas reservas a
particulares ya sea para vivienda, comercial, oficinas, etc., en los
años de enero 2000 a octubre de 2008, además donde se incluya
la fecha, nombre de quien lo
adquirió,
ubicación del lote y si fue
vendido el monto que éste tuvo, describiendo si fue de contado o a
crédito (cuántos meses se pagó).

75. Solicito de la manera mas atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: dirección de recursos humanos: cuántos trabajadores
están adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa y sus comisarías
actualmente, donde se incluyan los de honorarios, de confianza, de base,
qué salario perciben mensualmente y los eventuales cuánto reciben
semanalmente.

76. Solicito de la manera mas atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Qué actividades ha realizado el síndico procurador del
mes de enero a octubre del presente año 2008? ¿Cuáles son las
actividades contempladas dentro del plan de trabajo del síndico procurador
en los meses que restan del presente año 2008? ¿Cuáles comprenden los
meses de noviembre y diciembre?

77. Solicito de la manera mas atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuál es el presupuesto ejercido por el síndico
procurador del mes de enero a octubre y cuánto resta por ejercer en
noviembre y diciembre de 2008?

78. Solicito información sobre: ¿Cuántos carros recolectores de basura hay
en la sindicatura de León Fonseca,
las rutas de recolección, otros
mecanismos que usen para recolectar la basura, comunidades de la
sindicatura que cuenta con el servicio de recolección.

79. Solicito el número total de empleados que conforma este H.
Ayuntamiento de Guasave.

80. Padrón de unidades al servicio del Ayuntamiento detallado por
dependencia a la que está adscrita cada unidad, tipo de vehículo, marca,
modelo, color, número de serie y numero de placas.

81. Solicito montos individualizados de los principales 50 deudores del
impuesto predial urbano con las fechas precisas del adeudo.

82. Montos de deuda detallada e individualizada al mes de noviembre del
Ayuntamiento de Guasave con los proveedores de los diferentes productos
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y servicios.

83. Solicito padrón de proveedores del Ayuntamiento de Guasave,
incluyendo nombre, razón social y tipo de servicio o producto que
suministran a la comuna.

84. Solicito el nombre y razón social de los proveedores de servicios
turísticos y agencias de viajes para el Ayuntamiento de Guasave durante
todo el año 2008.

85. Solicito copia de todas las reservaciones realizadas para viajes aéreos
hechos por el presidente municipal a diferentes destinos durante todo este
año 2008.

86. Solicito fecha y conceptos de los diferentes viajes realizados por el
alcalde Jesús Burgos con cargo al erario municipal durante todo este año
2008.

87. Detalle de los montos pagados a cada una de las agencias de viajes que
prestan servicios al ayuntamiento de Guasave.

88. Solicito copias certificada del expediente laboral de Luis Arturo
Peimbert Valdez en el H. Ayuntamiento de Guasave quien desempeñó el
cargo de juez de barandilla.

89. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuántas obras se han realizado en el municipio desde
el 2004, qué empresas las realizó, el monto que costó la obra, dónde se
encuentra ubicadas estas obras y qué tipo de obras fueron éstas?

90. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuántos proyectos productivos fueron aprobados en
la modalidad uno del programa de activos productivos este año 2008 por
el concepto de desarrollo rural municipal, y quiénes fueron beneficiados
con estos montos?

91. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Qué despachos de servicios profesionales van a ser
los que le van a dar seguimiento según el programa soporte a los
proyectos productivos, además de qué prestadores de servicios
profesionales van a ser los que va a dar seguimiento y cuáles son los
proyectos que le tocan a cada uno?

92. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuánto se va a pagar por servicios profesionales al
seguimiento por proyectos productivos?

93. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
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escrito lo siguiente: se me informe por escrito cuántos proyectos
productivos fueron aprobados en la modalidad uno del programa de PAPIR
en el año 2004, 2005, 2006, 2007, por el consejo de desarrollo rural
municipal y quiénes fueron beneficiados por estos montos.

94. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Quiénes integran el consejo municipal de desarrollo
rural? y se especifique nombre del representante de la institución y/o
organización que representan y desde qué fecha son parte del consejo
municipal.

95. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuál es el organigrama de la dirección de agricultura?
en donde se especifique todos los funcionarios que laboran en esa
dirección incluyendo trabajadores de confianza, de base, de honorarios,
etc.

96. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: el salario que percibe cada uno incluyendo
compensaciones y toda clase de apoyo económico, de la dirección de
agricultura.

97. ¿Cuánto se ha recabado H. Ayuntamiento de Guasave, por concepto de
predial rústico, según el articulo 35 fracción II inciso a, de la ley de
hacienda municipal? de acuerdo a sus límites geográficos de la sindicatura
de Estación Bamoa y las comunidades y/o poblados pertenecientes a las
mismas, en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y de enero a
noviembre de 2008.

98. Cuánto ha recabado H. Ayuntamiento de Guasave, por concepto de
predial rústico según el articulo 35 fracción II inciso a, de la ley de
hacienda municipal de la persona moral Agrícola Bon, ubicada en Estación
Bamoa, en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, y de enero a
noviembre de 2008.

99. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: de los recursos recabados por concepto de impuesto
predial rústico y urbano que estipula el articulo 35 de la ley de hacienda
municipal de la sindicatura de Estación Bamoa y sus comunidades y/o
poblados pertenecientes a la misma en los años 2007 y 2008 cuánto se ha
invertido en la misma.

100. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuál fue la asignación del presupuesto municipal para
la sindicatura de Estación Bamoa y/o sus poblados pertenecientes a la
misma en el año 2008?

101. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: del presupuesto asignado para la sindicatura municipal
de Estación Bamoa ¿cuánto se ha ejercido de enero a la fecha del año 2008?
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102. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuánto ha recabado el H. Ayuntamiento de Guasave
por concepto cobro a los establecimientos que explotan la zona de playas
del municipio de Guasave de acuerdo a la zona marítimo terrestre
(zofemat) en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y lo que va a la fecha del
año 2008?

103. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuántas reuniones ha celebrado el comité técnico de
la zona marítima terrestre (ZOFEMAT) de Guasave en lo que va del año
2008 y cuáles son los acuerdos tomados por el mismo?

104. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuántas reuniones ha celebrado el comité CAPUFE
Guasave en lo que va del año 2008 y cuáles ha sido los acuerdos tomados
por el mismo?

105. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuánto le han asignado a Guasave del fondo CAPUFE
del año 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y en qué obras se ha aplicado?

106. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuántas auditorias tanto internas como externas se
han realizado al Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y cuáles ha sido los
resultados al igual que las observaciones si en ellas ha habido?

107. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: ¿Cuáles han sido los organismos auditores tanto
externo como interno que han realizado las auditorias al Ayuntamiento de
Guasave?

108. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: solicito una copia de los resultados de las auditorias
practicadas al Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, al igual que los estados
financieros de la administración pública municipal, en los años 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y lo que va de enero a la fecha de 2008.

109. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: copia de la memoria del foro denominado “Innovación
gubernamental y nueva gestión pública”

110. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: copia de los acuerdos tomadas en las 34 reuniones de
trabajo llevadas a cabo en esa dependencia de enero a octubre de 2008.

111. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: copia de los acuerdos tomados en las 6 reuniones
llevadas acabo de enero a octubre con los síndicos municipales.

112. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
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escrito lo siguiente: copia del acuerdo para la designación de enlace ante la
contraloría social del estado, en la que se designó al Arq. Juan de Dios
Wong Pérez, director de normatividad.

113. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: copia del inventario de bienes muebles e inmuebles del
Ayuntamiento, Jumapag, Implan y Dif municipal.

114. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: copia del proyecto que se instrumentó para la
acreditación de la propiedad de bienes muebles e inmuebles del H.
Ayuntamiento.

115. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: copia del manual de operación para altas, bajas y
cambios de bienes propiedad del municipio.

116. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: copia de los programas de auditoria a renglones
específicos de la administración pública municipal, Jumapag, Dif municipal,
Implan y Tránsito municipal.

117. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: copia del manual de operación para la integración de
los comités comunitarios.

118. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: Copia del diseño del proyecto estratégico “Recaudación
sustentable y aplicación eficiente de los recursos en la administración
pública municipal” en cual quedó insertado en el plan municipal de
desarrollo 2008-2010.

119. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: copia del avance que lleva el diseño de los proyectos
“Calidad y transparencia en la obra publica” y “La participación ciudadana
en la obra pública”, mismos que fueron incluidos en el plan municipal de
desarrollo 2008-2010.

120. Solicito de la manera mas atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: Copia de los acuerdos con el Presidente Municipal para
integrar a los titulares de las direcciones del área, misma que fue
presentada y aprobada por el H. Ayuntamiento en sesión ordinaria No. 3 de
fecha 25 de enero de 2008.

121. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
escrito lo siguiente: Copia del informe del síndico procurador del informe
del plan de los primeros 100 días de gobierno de este 2008.

122. Solicito de la manera más atenta y respetuosa se me informe por
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escrito lo siguiente: copia del plan operativo 2008.

123. Solicito número de habitantes de la sindicatura de Tamazula.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

123

PENDIENTES

1

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5.4 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

SOLICITUDES

8
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Para el 2006 ¿cuántos kilómetros de tubería de agua potable contaba el
municipio?

2. Para el 2006 ¿cuáles eran los proyectos o inversiones en redes de
distribución y alcantarillado?

3. Para el 2006 ¿cuál era el número de pozos?

4. El estado de adeudo de todos y cada uno de los usuarios del servicio de
agua potable y alcantarillado del municipio de Guasave.

5. Los egresos, copias de las pólizas entregados a la C. María del Rosario
Rubio Serrano y al C. Carlos Saúl Gutiérrez Rubio, durante el periodo que
corresponde al 16 de septiembre del 2005 al 16 de septiembre del 2008.

6. Solicito las actas consultivas o actas de asamblea de las reuniones del
consejo directivo de la junta de agua potable del municipio, del periodo
2006 a la fecha.

7. ¿Qué se hizo con el material del tanque del agua potable de Estación
Bamoa?, ya que fue desarmado y hecho fierro viejo a raíz de la caída que
tuvo.
¿Cuántas tomas domiciliarias dependen del sistema Estación Bamoa,
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incluyendo tomas ubicadas en el municipio de Sinaloa que comprende el
infonavit y la colonia 6 de mayo?
¿Cuánto se ha recabado por concepto de pago de servicios de enero a
octubre de 2008, y cuánto es la morosidad en esa misma fecha?
¿Cuántos trabajadores dependen del sistema del agua potable de Estación
Bamoa, y qué salario perciben cada uno mensualmente?
¿En qué condiciones se encuentra la conexión del drenaje sanitario de la
comunidad del plantel educativo COBAES 14, y bajo que acuerdo se está
realizando la conexión?
¿Bajo qué acuerdo y cuánto es el monto que paga la compañía Agrícola Bon
por los servicios de agua potable y drenaje de enero a octubre del 2008?
¿Qué acuerdos y quiénes son los miembros reconocidos por la JUMAPAG del
comité del agua potable en Estación Bamoa?

8. Copia de las pólizas que contienen información correspondiente a los
egresos entregados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de las Juntas
Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave y Sinaloa, a su vez
representado por el C. Carlos Saúl Gutiérrez Rubio, como secretario
general, y a la C. María del Rosario Rubio Serrano, como secretaria tesorera,
durante el periodo que comprende del 16 de septiembre del año 2005 al
16 de septiembre del año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

5

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

1

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
PROCESAMIENTO

9 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

3

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

SOLICITUDES

550
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Se solicita Historial de consumo de Agua.

2. Se solicita datos sobre kilometraje de tubería.
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3. Se solicita historial de pagos.

4. Solicita información sobre la distribución del agua.

5. Solicita información sobre las cantidades de agua que ingresan a la
ciudad.

6. Se solicita historial de consumo.

7. Solicita planos topográficos y estudio de suelo.

8. Se solicita informe sobre trabajos de construcción.

9. Se solicita estado de cuenta.

10. Se solicita historial de pagos.

11. Se solicita historial de consumos.

12. Se solicita estado de cuenta.

13. Se solicita historial de crédito.

14. Se solicita estado de cuenta.

15. Se solicita historial de pago.

16. Se solicita recibo de pago.

17. Se solicita historial de pago.

18. Se solicita estado de cuenta.

19. Se solicita nombre y fecha de contratación de un servicio.

20. Se solicita historial de pago.

21. Se solicita estado de cuenta.
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22. Se solicita costos por metros cúbicos de agua.

23. Se solicita historial de pagos.

24. Se solicita historial de pago.

25. Se solicita estado de cuenta.

26. Se solicita tarifas de consumo.

27. Se solicita historial de consumo.

28. Se solicita estado de cuenta.

29. Se solicita estado de cuenta.

30. Se solicita estado de cuenta.

31. Se solicita historial de consumo.

32. Se solicita estado de cuenta.

33. Se solicita estado de cuenta.

34. Se solicita información sobre medidor

35. Se solicita listado de la norma 002.

36. Se solicita información sobre construcción de inmueble.

36. Se solicita información sobre construcción de inmueble.

37. Se solicita estado de cuenta.

38. Se solicita estado de cuenta.

39. Se solicita estado de cuenta.

40. Se solicita Historial de pago.
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41. Se solicita estado de cuenta.

42. Se solicita historial de consumos.

43. Se solicita tarifa comercial actual.

44. Se solicita estado de cuenta.

45. Se solicita estado de cuenta.

46. Se solicita estado de cuenta.

47. Se solicita estado de cuenta.

48. Se solicita estado de cuenta.

49. Se solicita estado de cuenta.

50. Se solicita información sobre construcción de inmueble.

51. Solicita documentos que acrediten propiedad.

52. Se solicita estado de cuenta.

53. Se solicita estado de cuenta.

54. Se solicita estado de cuenta.

55. Se solicita estado de cuenta.

56. Se solicita número de casas existentes en siete colonias.

57. Se solicita estado de cuenta.

58. Se solicita estado de cuenta.

59. Se solicita historial de consumo.
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60. Se solicita documentos que acreditan propiedad.

61. Se solicita número de empleados de JUMAPAM.

62. Se solicita número de casas con contrato en fracc. Sábalo country.

63. Se solicita documento utilizado para cambio de nombre del recibo de
agua.

64. Se solicita confirmación de información.

65. Se solicita copia de contrato de servicio de agua.

66. Solicita reimpresión de recibos.

67. Se solicita informes sobre falta de servicio de agua potable.

68. Se solicita estado de cuenta.

69. Se solicita copia de contrato de servicio de agua.

70. Se solicita de estado de cuenta.

70. Se solicita de estado de cuenta.

71. Se solicita número de toma domiciliaria en la ciudad.

72. Solicita datos de toma de lecturas.

73. Se solicita domicilio en padrón de usuarios.

74. Se solicita domicilio de padrón de usuarios..
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

550

PENDIENTES

4

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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Esta entidad pública reportó en su informe anual, recepción, trámite y
respuesta de 477 solicitudes de información formuladas por órganos
jurisdiccionales. El objeto de estas peticiones, es conocer el domicilio de
personas demandadas para hacer efectivas las garantías constitucionales
de debido proceso legal y de acceso a la justicia. Se trata de casos en que
los demandantes manifiestan desconocer el domicilio de su oponente; o
bien: en los que, conforme a la ley, las personas deben acudir ante el
órgano jurisdiccional a reclamar derechos como el caso de los juicios
sucesorios intestamentarios, por citar algunos.

CONSEJO
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

SOLICITUDES

49
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. ¿Cuánto pagaron en impuestos cada uno de los consejeros electorales,
incluyendo a su presidenta y los demás funcionarios del CEE durante el año
2007? Proporcióneme la relación de cada uno de ellos, con las deducciones
de impuestos, mes tras mes del año que se le solicita.

2. Copia simple de cada una de las nóminas del CEE pagadas con recursos
públicos, durante el año 2007 (quincenales)

3. Copia simple de cada uno de los recibos de pago de Juliana Araujo,
presidenta del CEE desde que asumió el cargo, al 31 de diciembre de 2007.

4. Relación de gastos en teléfonos celulares de cada uno de los
funcionarios (presidenta, consejeros, secretario general y demás), durante
el año 2007, precisando nombre de cada uno y monto, mes por mes.

5. Resultados del proceso electoral 2007, nombres de las candidatas
electas a diputadas, por el sistema de mayoría relativa; así como los
nombres de las candidatas electas a presidentas municipales del citado
proceso electoral.

6. Dieta mensual del consejero presidente, número y dieta mensual de los
consejeros propietarios y suplentes, sueldo del director general, secretario
ejecutivo, secretario técnico, o su equivalente sueldo de directores en
general, presupuesto 2008, prerrogativas a partidos 2008.

7. Número de ciudadanos inscritos en la lista nominal definitiva que se
utilizó en el proceso electoral local 2007.
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8. Financiamiento público otorgado a partidos políticos de los años 1995,
1996 y 1997.

9. Financiamiento público otorgado a partidos políticos de los años 2006 y
2007.

10. Marco legal del Consejo Estatal Electoral. Información relativa a la
creación de partidos políticos estatales.

11. Ubicación de casillas para votar en cada sección en el proceso electoral
de 2007. Número de cada sección y número de electores registrados
(tamaño de sección) del proceso electoral 2007.

12. Base de datos de la elección de 2007 desagregada por casilla o sección.

13. Copia certificada por el secretario general del CEE de la constancia de
mayoría de la elección de ayuntamientos (presidente municipal, síndico
procurador y regidores) del municipio de Elota, Sinaloa, celebrada el 14 de
octubre de 2007.

14. Histórico de resultados electorales de las elecciones locales de
gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Marco geográfico local.
Histórico de la integración de las legislaturas y ayuntamientos. Histórico de
representación en casillas, por partido político o coalición contendiente.
Partidos políticos que tienen registro en la entidad federativa.

15. Mecanismos empleados por el CEE para fomentar la participación
ciudadana en el estado, ¿desde cuándo empezó con esos mecanismos?
¿Cuáles han sido los resultados?

16. Resultados de los procesos electorales locales (ayuntamiento, congreso
local y gobernador) desde 1991 hasta 2008, así como las listas nominales.

17. Duración en el cargo de los consejeros electorales.

18. Resultados de la elección de diputados de mayoría relativa y presidente
municipal de los años 1995 y 1998.

19. Resultados a la elección de diputados y presidente municipal
correspondiente al proceso electoral 2007.

20. Gastos realizados por viajes de la presidenta del CEE, Juliana Araujo y
cada uno de los consejeros actuales desde que tomaron el cargo, ¿cuántos
realizaron, a dónde, qué medio de transporte utilizaron, qué gastos fueron
en transportación, comida y hospedaje? Fechas de los viajes. Desglose de
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esos gastos por meses y de los viajes.

21. Memoria electoral de los procesos electorales de 1995 y 1998, disco
compacto de los procesos electorales de 2001 y 2004, y estadísticas
electorales del pasado proceso electoral de 2007.

22. Resultados del proceso electoral local (ayuntamientos y diputados)
celebrado en octubre de 2007.

23. Resultados del proceso electoral local (gobernador, diputados y
ayuntamientos) celebrado en noviembre de 2004.

24. Copias de la comprobación que los partidos políticos entregan al CEE
relacionada a los cheques que éstos entregan a sus proveedores.

25. Resultados del proceso electoral local (gobernador, diputados y
ayuntamientos) celebrado en noviembre de 2004.

26. Listado nominal de los ocho distritos federales en que se divide el
estado de Sinaloa para la elección de diputados federales.

27. Resultado del proceso electoral local (ayuntamientos y diputados)
celebrado en octubre de 2007, en formato excel.

28. Correo institucional de la Consejera Presidenta del CEE.

29. Información del proceso electoral celebrado en octubre de 2007 como:
total de secciones y total de casillas a instalar el día de la jornada electoral,
empresas que les han trabajado en la elaboración de materiales electoral
en los últimos dos procesos electorales, así como referencias buenas y
malas de las empresas, costo de la elaboración del material y de qué está
conformado su paquete electoral, tipo de material (plástico o cartón
plastificado), modelo de urna, mampara, marcadora de credencial y
paquete electoral, imágenes de su modelo de urna, mampara electoral y
marcadora de credencial.

30. Imagen del programa motor joven.

31. Resultados oficiales a nivel casilla del proceso electoral local 2007
(ayuntamientos y diputados), en formato excel.

32. Copia electrónica del ensayo ganador del Cuarto Certamen de Ensayo
Político Octavio Paz 2008, titulado “Conservadurismo y distorsiones de la
participación ciudadana en los procesos electorales locales de Sinaloa”

33. Requisitos que se necesitan para participar en el tercer concurso estatal
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de cartel “Democracia, valores y elecciones”

34. Resultados electorales a nivel casilla de los distritos XIX y XX del
pasado proceso electoral local 2007 (ayuntamientos y diputados)

35. Información sobre las actividades que se realizaron como parte del
programa motor joven los días 2 y 3 de octubre.

36. Resultados de monitoreos de medios de campañas electorales.

37. Información sobre las mujeres que ocuparon los primeros cargos de
elección popular en el estado de Sinaloa.

38. Resultados electorales por sección del proceso electoral 2007.

39. Resultados del tercer concurso estatal de cartel “democracia, valores y
elecciones.

40. Resultados del tercer concurso estatal de cartel “democracia, valores y
elecciones.

41. Resultados del cuarto certamen de cuento “Escribo y comparto valores”

42. Información sobre los cambios que pudieran darse si el CEE se
convierte en Instituto, si éste cambiara su forma de trabajar y cuándo se
daría este cambio.

43. Resultados electorales por casilla del proceso electoral 2007.

44. Resultados electorales de diputados del proceso electoral 2007.

45. Resultados electorales por casilla de
celebrados en 1998, 2001 y 2004.

los procesos electorales

46. Distribución actual
comunidades y colonias.

federales

de

los

distritos

por

secciones,

47. Detalle de los distritos federales con los nombres de las sindicaturas y
colonias.

48. Resultados del tercer concurso estatal de cartel “democracia, valores y
elecciones”
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49. Fecha en que se emite la convocatoria para la formación de partidos
políticos estatales para participar en las elecciones de 2010.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

49

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

2 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

7

SOLICITUDES DENEGADAS

0

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE AHOME

SOLICITUDES

249
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. ¿A cuánto asciende la cartera vencida al 31 de diciembre del 2007,
desglosado por comercio, industria y domestico?

2. ¿A cuánto ascendieron los ingresos del primero de enero del 2007 al 31
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de diciembre del 2007?

3. Nombre de todos y cada uno de los trabajadores que fueron liquidados
en esta administración de esa dependencia (JAPAMA).

4. Total de liquidaciones de manera individual a los trabajadores que
causaron baja en esta administración.

5. Personal dado de alta y baja en esta administración de las diferentes
áreas del municipio.

6. Personal dado de alta y baja en esta administración de esa dependencia
(Dif)

7. Relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha, detallar por
años, nombre, edad, cargo que ocupaba al momento de la jubilación,
motivo del retiro y monto de la pensión.

8. Solicito copia del oficio donde se autorizó mi ascenso como patrullero
en el año 2006.

9. Relación de funcionarios gerente, subgerente, jefes de departamento y
empleados de la Junta municipal de alcantarillado y agua potable al 31 de
diciembre del 2007.

10. Relación de puestos que existen en la Junta municipal de alcantarillado
y agua potable (japama) y la remuneración de sueldos de cada uno de ellos
al 31 de diciembre del 2007.

11. El número de empleados sindicalizados y el número de empleados de
confianza de japama al 31 de diciembre del 2007.

12. Monto total mensual de la nómina de salarios de japama al 31 de
diciembre del 2008.

13. Listado de nombres de los propietarios de las construcciones que han
solicitado permiso para construir en el periodo 2007 a la fecha.

14. Cuál es el presupuesto del ayuntamiento para este año 2008, cuál es la
cantidad que el ayuntamiento invertirá en compra de espacios y tiempo en
los medios de comunicación en este 2008, cuál es la cantidad que
aproximadamente el ayuntamiento invertirá por mes en el año 2008 en la
compra de espacios y tiempo aire en los medios de comunicación.

15. Relación de los ceprofies otorgados al señor Mario Zamora Gastélum y
condueños, especificando la reducción de las contribuciones, basados en
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el decreto 352 del 19 de agosto del 2008.

16. Relación de los ceprofies otorgados al Sr. Mario Zamora Gastélum y
condueños, especificando la reducción de las contribuciones, basados en
el decreto 352 del 19 de agosto del 2006.

17. Para el 2006, con cuántas calles pavimentadas, kilómetros de tubería
de agua potable, kilómetros en red, luz y alumbrado público, líneas
telefónicas, parques públicos, basurero o rellenos sanitarios contaba el
municipio. Cuántas toneladas de basura se generaron en el municipio. Cuál
era el número de carros recolectores de basura para el 2006. Cuáles eran
los ingresos mensuales o anuales promedio por persona en el municipio.
Cuál era el número de comercios. Cuál era el tipo y cantidad de industria
para el 2006. En cuánto a tenencia de la tierra. Cuántas propiedades
existían. Existen apoyo programas de apoyo al respecto. Cuáles son para el
2006. Cuáles eran los proyectos o inversiones en redes de distribución
(abastecimiento) y alcantarillado. Cuál era el número de pozos.

18. Solicito copia del oficio donde se autorizó mi ascenso como agente
patrullero, adscrito a la secretaría de seguridad pública y tránsito
municipal en el año 2006.

19. Personal ocupado (percepción menor de 5 salarios mínimos
mensuales). Dentro del personal ocupado que percibe hasta 5 salarios
mínimos mensuales, desglosar cuántos tienen acceso a: la prestación de
servicios médicos, créditos para compra de vivienda, pensión al final de
vida laboral, a las tres prestaciones anteriores. Personal que no cuenta con
la totalidad de prestaciones en estudio. Dentro del personal que no cuenta
con las prestaciones indicadas, desglosar la naturaleza de su contratación:
base, confianza, honorarios y otros.

20. Lista de los nombres de las personas con adeudo del predial del
presente año.

21. Lista de los nombres de las personas con adeudo del recibo de agua,
del presente año.

22. Nombre de los apoyos existentes para el apoyo a personas indigentes
o sin hogar, realizadas por el gobierno municipal. De existir en que
consisten estos programas. Que presupuesto es otorgado a estos
programas. Qué institución es la encargada directamente de llevar a cabo
el cuidado y protección de los derechos de los beneficiarios de estos
programas.

23. Solicito saber que ayuda dan ustedes a los asilos del municipio de
Ahome. Nombre y dirección a los que aportan la ayuda. Necesito saber si
realizan alguna actividad dentro de esas instituciones.

24. Información sobre los programas inapam y pamar, los cuales son
impartidos por el Dif Ahome. De lo anterior solicito lo siguiente: cuáles son
las funciones de cada programa, cuánto se destina económicamente a cada
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programa. De dónde surgen dichos apoyos. Cuántas persona han sido
beneficiadas por estos programas, en el lapso del 2007-2008.

25. En que consiste el proceso de pavimentación en la zona urbana y que
trámites se siguen.

26. Cuál es el presupuesto a ejercer en este año, para lo oficina
relaciones exteriores, detallado por mes.

de

27. Personal dado de alta en esta administración, de las diferentes áreas
del municipio.

28. Qué apoyos municipales existieron en el 2007 para los indígenas, en
que consisten esos apoyos, cuántos beneficiarios tienen hasta la fecha
estos programas. De qué localidades. Dé cuánto es el presupuesto que se
otorga a estos grupos. Existe alguna ley de acceso a la información para
estos grupos.

29. En el trienio comprendido en el periodo 2001-2004 en el municipio de
Ahome. Cuántas convocatorias se realizaron para llevar a cabo concursos
de graffiti. Respecto a las premiaciones, de donde fueron tomados los
recursos para otorgar dichos premios. Respecto al jurado, que criterios se
tomaron para seleccionar y escoger los jueces que calificaron los
concursos. Qué motivó el decrecimiento del premio de concurso en
concurso.

30. Copia fotostática del permiso o licencia de construcción, otorgada por
esa secretaría al señor Edgardo Valenzuela López, respecto al domicilio
ubicado en calle Revolución sin número, casi esquina con calle Pablo Cidar
en San Miguel, Zapotitlan.

31. Cuál fue el gasto total de la obra de construcción del reloj del
Centenario, ubicado en boulevard Rosendo G. Castro.

32. En qué situación se encuentra la demanda jurídica que interpuso el
señor Sergio Alcalde Delgado en contra del Ayuntamiento de Ahome, con
relación al estadio de fútbol Centenario, y si hay una resolución del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuál es.

33. Copia fotostática del permiso o licencia de uso de suelo, en el
domicilio en degollado entre revolución y saturno.

34. Copia fotostática del deslinde de la parcela numero ocho, ubicada en el
ejido Ricardo Flores Magón, Ahome, Sinaloa.

35. Cual es el presupuesto a ejercer en este año, para la secretaria de
desarrollo urbano y obras publicas del municipio de Ahome.
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36. Listado de nombres de los propietarios de las construcciones que han
solicitado permiso para construir, en los meses de febrero y marzo del
presente año.

37. Copia del contrato colectivo que tiene celebrado el sindicato de
Ahome, con el ayuntamiento de Ahome.

38. Solicito copia del organigrama de esa paramunicipal donde aparecen
nombres y puestos.

39. Relación de empleados y funcionarios, tanto sindicalizados como de
confianza, activos actualmente, especificando el número de empleados de
cada una de las dos partes.

40. Relación de cheques de destinatarios de las siete cuentas que maneja
esa paramunicipal, donde aparezca, fecha de expedición, número de
póliza, número de cheque, beneficiario, concepto e importe.

41. Relación de sueldos de empleados de esa paramunicipal, por puestos
que desempeñan.

42. Copia del permiso o licencia de uso de suelo, que se otorgo al señor
Francisco Chávez, propietario de marmolería Chávez, ubicada en
Degollado entre Revolución y Saturno, fraccionamiento Las Fuentes,
sección primera.

43. A cuánto ascienden los ingresos por concepto de conservación de
drenaje a los cuáles se les ha proporcionado el costo de esos trabajos, (sin
contar con los drenajes que se cayeron por la tormenta del año pasado).
Obtenidos por esa paramunicipal, en el año 2007 y enero del 2008 a la
fecha, por separado.

44. A cuánto ascendieron los daños ocasionados en el sistema de drenaje
en el municipio de Ahome, por los daños de la tormenta del año pasado,
donde se colapsaron drenajes de la ciudad y de algunas comunidades
entre ellas el Carrizo y cuánto recibió esa paramunicipal del gobierno
federal y del gobierno estatal con el objeto de corregir dichos drenajes.

45. A cuánto ascendieron los ingresos por concepto de reconexión del
primero de enero a la fecha, cuántos servicios de reconexión o limitación
ha realizado esa paramunicipal.

46. Copia del expediente completo del colegio Valladolid, ubicado en
Bienestar y Belisario Domínguez, que incluya el permiso de uso de suelo,
acta notariada de firma de conformidad de vecinos, croquis y planos,
donde asientan facilidades de entrada y salida de alumnos, estudio de
impacto vial. Así como también, estudio de seguridad estructural del
edificio y copias de permisos de las autoridades municipales, dando el
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consentimiento para el desarrollo de las actividades de esta escuela, sean
los permisos que sean.

47. Número de infracciones de los meses de enero a diciembre del 2007 y
de enero a la fecha del 2008, información separada por meses.

48. Copia certificada de la resolución emitida el pasado mes de marzo de
este año 2008, por la comisión de honor y justicia de la dirección general
de seguridad pública y tránsito municipal de este H. Ayuntamiento de
Ahome, respecto a la queja interpuesta por Juan José Ibarra Rivera en
contra del agente preventivo Ricardo Urías Gastélum.

49. Copia certificada de la resolución emitida el pasado mes de marzo de
este año 2008, por la comisión de honor y justicia de la dirección general
de seguridad pública y tránsito municipal de este Ayuntamiento de Ahome,
respecto a la queja interpuesta por Juan José Ibarra Rivera en contra del
agente preventivo Ricardo Urías Gastélum.

50. En que se distribuye los ingresos que se dan por el cobro a los
impuestos informales que se encuentran dentro de la ciudad.

51. Solicito copia del acta de inspección o cualquier otro documento que
se haya levantado por los inspectores de obras publicas, en la construcción
que se ubica en el domicilio avenida 10 de mayo 1249 poniente, colonia
Infonavit Palos Verdes.

52. A cuánto ascendió lo recaudado por el impuesto al comercio informal
en el año 2007 y cuál era lo esperado y cuánto se ha recaudado en es te
año 2008 y cuanto se espera recaudar al final del año.

53. En qué se emplean los ingresos obtenidos del comercio informal, y
cuáles son las tasas, tarifas o cuotas que pagan los comerciantes
informales, que se encuentran dentro de la ciudad.

54. Copia del permiso autorizado para comercio en la vía pública al C. Juan
Manuel Ríos Madrid permiso del presente año.

55. Relación de gastos, compensaciones o sobre sueldos que se erogan
como gastos de la presidencia, del primero de enero a la fecha, donde
aparezcan fecha de expedición, número de cheque, número de póliza,
concepto e importe.

56. Relación de gastos, compensaciones o sobre sueldos que se erogan
como gastos de la presidencia del primero de enero a la fecha donde
aparezcan, fecha de expedición, número de cheque, número de póliza,
concepto e importe.
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57. En que se emplean los ingresos obtenidos por el comercio informal.

58. Solicito copia del convenio notariado en que se establece con claridad
el funcionamiento por un tiempo de dos años del colegio Valladolid,
ubicado en Bienestar y Belisario Domínguez, y copia del documento donde
el Ayuntamiento por medio de la secretaría de obras públicas pide el
desalojo del colegio al término de este ciclo lectivo o ciclo escolar.

59. Solicito saber si existe algún convenio del ayuntamiento con el
infonavit, y si existe le solicito copia de ese convenio del ayuntamiento con
el infonavit.

60. Relación de gastos compensaciones o sobre sueldos que se erogan
como gastos de la presidencia, del primero de enero a la fecha, donde
aparezcan fecha de expedición, número de cheque, número de póliza,
concepto e importe.

61. Copia del plano general del fraccionamiento ampliación Los Laureles,
ubicado en esta ciudad.

62. Solicito relación de directores responsables de obra que firman como
peritos en la tramitología de la secretaría de desarrollo urbano y obras
públicas, en el periodo de enero a mayo del presente año.

63. Solicito relación de las obras que han firmado cada uno de los
directores responsables de obra de cada uno de los meses del presente
año, desglosados para efectos de trámite de licencias de construcción.

64. Relación de gastos hechos en el programa rescate de espacios
públicos, donde quede especificado, cuáles espacios han sido
beneficiados, el costo de cada una de ellos, desglosado y relación de los
gobiernos aportantes.

65. Relación de gastos hechos en el programa rescate de espacios
públicos, donde quede especificado, cuáles espacios han sido
beneficiados, el costo de cada una de ellos, desglosado y relación de los
gobiernos aportantes.

66. Relación de gastos hechos en el programa rescate de espacios
públicos, donde quede especificado, cuáles espacios han sido
beneficiados, el costo de cada una de ellos, desglosado y relación de los
gobiernos aportantes.

67. Relación de empresas y constructoras que le están haciendo trabajos o
han hecho en esta administración, detallando clase de obra, importe de la
obra y de donde provienen los recursos, especificando cuáles son las obras
que fueron licitadas.
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68. Relación de empresas y constructoras que le están haciendo trabajos o
han hecho en esta administración, detallando clase de obra, importe de la
obra y de donde provienen los recursos, especificando cuáles son las obras
que fueron licitadas.

69. De acuerdo a la ley de responsabilidades de servidores públicos,
cuántos y cuáles funcionarios han cumplido con su declaración patrimonial
y la fecha de la misma (funcionarios de primero, segundo y tercer nivel.)

70. A cuánto asciende el importe recaudado por concepto de multas y por
concepto de reconexión a la fecha.

71. Relación de destinatarios donde aparezca fecha, número de cheque, de
póliza, beneficiario, concepto, importe de todas y cada una de las cuentas
de cheque de enero del 2007 a la fecha.

72. Relación de gastos de restaurante, viáticos, gastos de avión, en pocas
palabras lo que en el medio empresarial conocemos como gastos de
representación, donde aparezca el nombre del funcionario que autorizó y
el nombre del funcionario que hizo uso de estos gastos del primero de
enero 2007 a la fecha.

73. Relación de sueldos y prestaciones efectuados de cada uno de los
funcionarios y empleados de acuerdo a su cargo del primero de enero del
2007 y de enero del 2008 a la fecha.

74. Copia de estados financieros del 2007, balance, estado de resultados
y lo que tengan a la fecha.

75. Relación de empleados y funcionarios de esa dependencia a su cargo.

76. Nombre de los funcionarios y regidores que tengan el beneficio de
renta de su vehículo, donde aparezca la cantidad entregada a cada uno de
ellos, del primero de enero 2008 a la fecha.

77. A cuánto ascienden los recursos que se le han entregado en el
presente año, por concepto del programa de rescate de espacios públicos.

78. Relación de destinatarios del primero de enero 2008 a la fecha, de
todos y cada una de las cuentas de cheques, donde aparezca fecha de
expedición, número de cheque, beneficiario, importe y concepto.

79. Copia de la carta urbana de bonificación de la ciudad de Los Mochis
actualizada.

80. Solicito copia de uso de suelo y de la licencia de construcción de
gasolinera en Macario Gaxiola y Benito Juárez.
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81. Solicito copia de uso de suelo y de la licencia de construcción de
gasolinera en boulevard Jiquilpan y Ángel Flores.

82. Solicito copia del uso de suelo y de la licencia de construcción de
gasolinera en ejido Bagojo colectivo.

83. Solicito copia de la respuesta que dio el ayuntamiento, a la solicitud de
amparo promovido por gasolinera que se ubica en Macario Gaxiola y
Benito Juárez, así como la sentencia del juez y la respuesta final del
ayuntamiento.

84. Solicito copia de la respuesta que dio el ayuntamiento a la solicitud de
amparo promovido por gasolinera que se ubica en boulevard Jiquilpan y
Ángel flores, así como la sentencia del juez y la respuesta final del
ayuntamiento.

85. Solicito copia de la respuesta que dio el ayuntamiento a la solicitud de
amparo promovido por gasolinera que se ubica en ejido Bagojo colectivo,
así como la sentencia del juez y la respuesta final del ayuntamiento.

86. Solicito se me informe la causa, motivo razón y/o circunstancias por
las cuales se dio de baja o fue suspendido temporalmente o
definitivamente al arquitecto Gregorio Molina Germán, del puesto, cargo
y/o nombramiento que ocupaba en la secretaría de desarrollo urbano y
obras públicas de este municipio en el año del 2005.

87. Solicito se me informe fecha y causa por las cuales se dio de baja
temporal o definitivamente al arquitecto Gregorio Molina Germán, como
director responsable de obra (d.r.o.), y si dicha suspensión como d.r.o.
Afecta las obras en las que aparece como director responsable de obra.
Igualmente solicito la relación de las obras de construcción y la dirección o
domicilio de las mismas, en las que el arquitecto Molina Germán ha
firmado durante los meses de enero a junio del 2008.

88. Solicito copia del deslinde del terreno por boulevard Centenario y calle
Sinaloa.

89. Nombre de los medios a los que se les ha contratado el servicio de
publicidad de enero a la fecha, desglosado por mes y la cantidad por
servicio de cada uno de ellos.

90. Solicito el presupuesto anual para gastos de publicidad.

91. Cuál es la situación actual del estadio de fútbol Dr. Juan Navarro
Escoto, quien lo administra, a dónde van los ingresos por concepto de
cobro de entrada, publicidad de las bardas del estadio.

La transparencia hace la diferencia

Página 152

Informe Anual de Labores y Resultados 2008

92. Nombre de los funcionarios y regidores que tengan el beneficio de
renta de su vehículo, así como también aparezca la cantidad entregada a
cada uno de ellos del primero de enero del 2008 a la fecha.

93. Relación de permisos de puestos de la vía publica dentro del primer
cuadro de la ciudad, nombre de los propietarios de licencias y nombres de
los que están al corriente de sus pagos.

94. Cuántos casos lleva hasta esta fecha la dirección jurídica del
Ayuntamiento de Ahome en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
cuáles son y cuántos han ganado, así como también cuántos casos ha
perdido y cuántos no ha contestado.

95. Cuántas licencias o cartas de opinión favorable se autorizaron en la
administración anterior, y en lo que va de esta administración cuántas y
cuáles son, así como también la relación de las personas beneficiadas con
estas cartas de opinión favorable.

96. Cuáles son las prestaciones laborales que tenían los elementos antes
de la fusión, tanto policías municipales y policías de tránsito, y qué
prestaciones tiene actualmente después de la fusión en una sola
corporación.

97. Cuál es el sueldo de los funcionarios de primer nivel.

98. Por concepto de servicio de celulares a cuánto asciende el monto a lo
que va del año desglosado por áreas.

99. En lo que va del año cuánto ha sido el gasto por concepto de alimentos
en el área de presidencia.

100. Solicito saber cuántos asesores externos tiene el Ayuntamiento de
Ahome, los nombres y desglosado por áreas.

101. Solicito saber cuál es el salario neto integrado de los asesores
externos que tiene el ayuntamiento de Ahome, desglosado por áreas

102. Solicito copia certificada de la rescisión del contrato que por derecho
de piso tengo a nombre de Micaela Gutiérrez Sepúlveda, así como también
solicito copia certificada del nuevo contrato de concesión del local
comercial número 95 del Mercado Independencia de esta ciudad.

103. Solicito saber el motivo por el cual esa institución recogió a mis hijas
de nombres Yunive Isabel de 7 años, Karely Guadalupe de 4 años y Deysi
Dayana de 2 años todas de apellido Urías Peña, también lugar donde se
encuentran, ya que soy su madre y no tengo información al respecto.
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104. Solicito copia de todos los documentos, oficios, acuerdos o
convenios, que se refiera al colegio Valladolid, ubicado en Bienestar y
Belisario Domínguez, así como todos los oficios acuerdos o convenios que
haya enviado la secretaría de educación pública a la secretaría de obras
públicas referente al mismo colegio.

105. Solicito el salario total de regidores a la fecha.

106. Solicito el salario total de regidores a la fecha.

107. Cuánto llega gastado el Ayuntamiento por concepto de
compensaciones de funcionarios de primer y segundo nivel, en lo que va
de la presente administración, desglosado por departamento o
dependencia.

108. Cuánto lleva gastado el Ayuntamiento por concepto de publicidad.

109. Relación de cheques con los que se ha pagado publicidad a los
diferentes medios de comunicación, donde aparezca fecha de expedición,
número de cheque, número de póliza, beneficiario e importe.

110. A cuánto asciende el sueldo y el total de percepciones de los
regidores y el síndico procurador del municipio de Ahome.

111. Relación de medios beneficiados en relación a publicidad.

112. Solicito copia del plano del drenaje pluvial, del fraccionamiento Portal
de Hierro.

113. Solicito el salario total de regidores a la fecha, desglosado por
nómina, compensación, apoyos en gasolina, etc.

114. Solicito el salario total de regidores a la fecha, desglosado por
nómina, compensación, apoyos en gasolina etc.

115. Solicito conocer los nombres de los asesores del ciudadano
presidente municipal.

116. Solicito conocer los nombres de los asesores, de las diferentes áreas
de las dependencias municipales.

117. Solicito conocer los nombres de los asesores, de las diferentes áreas
de las dependencias municipales.

118. Solicito copia del oficio del convenio reciente que se celebró entre el
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Ayuntamiento y el Colegio Valladolid; elaborado por el director jurídico de
la comuna.

119. Solicito copia certificada de la rescisión del contrato, que por derecho
de piso tengo, a nombre de Micaela Gutiérrez Sepúlveda, así como también
solicito copia certificada del nuevo contrato de concesión en caso de
existir éste, como nueva concesión del local comercial número 95 del
Mercado Independencia de esta ciudad.

120. Solicito el número de bajas, por renuncia, despido, abandono de
trabajo o por deceso de los agentes de la policía municipal durante el año
2007, de enero a agosto del 2008, desglosado por mes

121. Relación de destinatarios del primero de enero a la fecha de todas y
cada una de las siete cuentas que maneja, donde aparezca fecha de
expedición, número de cheque, número de póliza, beneficiario concepto e
importe.

122. A cuánto asciende el importe obtenido hasta la fecha por concepto de
gastos de cobranza que los usuarios han pagado, y quiénes son los
beneficiados de estos gastos de cobranza, del primero de enero del
presente año a la fecha.

123. A cuánto ascienden los ingresos obtenidos por JAPAMA concepto de
reconexión de servicio del primero de enero del presente año a la fecha.

124. Cuántos servicios se han limitado y cuántos servicios se han cortado,
del primero de enero del presente año a la fecha.

125. Relación de gastos efectuados por concepto de mantenimiento de
drenaje (de gastos u obras por concepto de conservación de drenaje), del
primero de enero del presente año a la fecha.

126. Relación de todas las obras realizadas por JAPAMA donde aparezca,
fecha de ejecución de la obra, tipo de obra, contratista, importe y recursos
con los que se hizo esa obra, (llámese gobierno municipal, estatal o
federal) de todas las obras, del primero de enero del presente año a la
fecha, informando cuáles fueron licitadas y cuáles son.

127. Relación de obras realizadas y en proceso del primero de enero del
presente año a la fecha, donde aparezcan fecha, tipo de obra, nombre de
contratista e importe, así como esta relación sea por obras licitadas y
obras no licitadas.

128. Relación de obras realizadas y en proceso, del primero de enero del
presente año a la fecha, donde aparezcan fecha, tipo de obra, nombre de
contratista e importe, así como esta relación sea por obras licitadas y
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obras no licitadas.

129. Relación de obras realizadas y en proceso, del primero de enero del
presente año a la fecha, donde aparezcan fecha, tipo de obra, nombre de
contratistas e importe, así como esta relación sea por obras licitadas y
obras no licitadas.

130. A cuánto ascienden los gastos efectuados mensualmente, del primero
de enero del presente año a la fecha, por concepto de compensaciones de
empleados, funcionarios y regidores.

131. A cuánto ascienden los gastos efectuados mensualmente, del primero
de enero del presente año a la fecha, por concepto de compensaciones de
empleados, funcionarios y regidores.

132. Solicito copia del expediente de la licencia de construcción, para el
Oxxo ubicado en boulevard Pedro Anaya esquina con boulevard Rosales,
en el fraccionamiento Paseo de las Aves.

133. Solicito copia de los expedientes de la opinión favorable y de la
licencia de alcohol para el Oxxo ubicado en boulevard Pedro Anaya
esquina con boulevard Rosales, en el fraccionamiento Paseo de las Aves.

134. Solicito listado con los nombres de los consejeros que lo conforman,
fechas de reunión y estatutos.

135. Solicito listado de los permisos en la vía pública renovados al 31 de
marzo del 2008, y renovados al 15 de septiembre del 2008. Copia de los
expedientes de todos los permisos en la vía pública, los que se ubican en
la esquina de Obregón y Guillermo Prieto, afuera del comercio Telas
Parisina.

136. Solicito todas las actas de cabildo de todas las sesiones tanto
ordinarias, extraordinarias y solemnes de la actual administración
municipal 2008-2010, desarrolladas hasta el día de hoy.

137. Copia del permiso de demolición de los Cinemas Gemelos, ubicados
en la esquina de boulevard Rosales y Francisco I Madero.

138. Copia del registro como d.r.o. (director responsable de obra) de la
persona que aparece en el permiso de demolición de los Cinemas
Gemelos, ubicados en boulevard Rosales y Francisco I. Madero.

139. Copia del plano de lotificación de la colonia Diana Laura, ubicada por
boulevard Zacatecas y boulevard Poseidón de esta ciudad.
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140. Solicito copia de la ley de alcoholes.

141. Solicito copia del decreto, reglamento o de la ley de acceso a la
información pública municipal.

142. Copia del expediente de la carta de opinión favorable para licencia de
alcohol en Zaragoza y Carranza en el antiguo local Envidia, con croquis,
anuencia de vecinos y proyectos.

143. Copia del expediente de la opinión favorable para el local de
Allende y Serdán, donde se encuentra actualmente un lavado de autos,
con croquis, anuencia de vecinos y proyectos.

144. Copia del expediente de la carta de opinión favorable para licencia de
alcohol en Zaragoza entre Buelna y R. T. Loaiza, en un inmueble en
construcción junto a Modelorama, del cual se presume es socio el señor
Alejandro Bejarano, socio también de las Micheladas bar, con croquis,
anuencia de vecinos y proyectos.

145. Copia del procedimiento que se hace para la carta de opinión
favorable desde requisitos, dependencia en la que se presentan los
documentos vías de resolución, proceso para ser llevado a cabildo,
cantidad de votos a favor para ser avalada por los regidores, costos en
caso de ser aprobada y nombres, tanto de las dependencias de corroborar,
supervisar y controlar el expediente.

146. Copia del costo de la regularización del terreno de la colonia Diana
Laura Riojas de Colosio, de esta ciudad.

147. Listado de todas las cartas de opinión favorable, otorgadas durante la
actual administración.

148. Listado de las cartas de opinión favorable, otorgadas en todo el mes
de enero de 2008, con número de sesión de cabildo, en qué fueron
autorizados y nombres de los regidores que la aprobaron.

149. Listado de las cartas de opinión favorable, otorgadas en todo el mes
de febrero de 2008, con número de sesión de cabildo, en qué fueron
autorizadas y nombres de los regidores que las aprobaron.

150. Listado de las cartas de opinión favorable, otorgadas en todo el mes
de marzo de 2008, con número de sesión de cabildo, en qué fueron
autorizadas y nombre de los regidores que las aprobaron.

151. Listado de las cartas de opinión favorable, otorgadas en todo el mes
de abril de 2008, con número de sesión de cabildo, en qué fueron
autorizados y nombres de los regidores que las aprobaron.
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152. Listado de las cartas de opinión favorable, otorgadas en todo el mes
de mayo de 2008, con número de sesión de cabildo, en qué fueron
autorizados y nombres de los regidores que las aprobaron.

153. Listado de las cartas de opinión favorable, otorgadas en todo el mes
de mayo de 2008, con número de sesión de cabildo, en qué fueron
autorizados y nombres de los regidores que las aprobaron.

154. Listado de las cartas de opinión favorable, otorgadas en todo el mes
de julio de 2008, con número de sesión de cabildo, en qué fueron
autorizados y nombres de los regidores que las aprobaron.

155. Listado de las cartas de opinión favorable, otorgadas en todo el mes
de agosto de 2008, con número de sesión de cabildo, en qué fueron
autorizados y nombres de los regidores que las aprobaron.

156. Listado de las cartas de opinión favorable, otorgadas en todo el mes
de septiembre de 2008, con número de sesión de cabildo, en qué fueron
autorizados y nombres de los regidores que las aprobaron.

157. Listado de los trámites para obtener carta de opinión favorable, que
se han rechazado en la actual administración municipal.

158. Listado de los trámites para cartas de opinión favorable iniciados en
octubre de este año.

159. Nombre de los empresarios que entraron en la licitación para la
compra de medidores de agua, así como el nombre de la empresa que
ganó dicha licitación.

160. Copia de las propuestas entregadas en la licitación de medidores de
agua.

161. Nombre y puestos de funcionarios y empleados que perciben
compensación, por departamentos.

162. Nombre y puestos de funcionarios y empleados que perciben
compensación, por departamentos.

163. Relación de pagos efectuados por concepto de compensación,
detallándolo por departamento y puestos, del primero de enero a la fecha.

164. Relación de pagos efectuados por concepto de compensación,
detallándolo por departamento y puestos, del primero de enero a la fecha.
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165. Solicito me informe si la planta de tratamiento de aguas residuales se
encuentra terminada al 100%.

166. Copia del expediente de la licencia de construcción para el Oxxo de
boulevard Pedro Anaya y boulevard Rosales en paseo de las Aves, sin
omitir anuencia de vecinos, plano del fraccionamiento, anteproyecto
iniciado por la cadena comercial Oxxo, peritajes llevados a cabo por los
inspectores de esa dependencia para corroborar la autenticidad de los
documentos y de los datos ahí contemplados que fueran presentados por
ésta cadena comercial Oxxo, S.A. de C.V.

167. Solicito copia de la cédula de notificación del expediente cmaip132/08, que consta de 3 hojas donde aparece mi firma cancelada.

168. Solicito un informe de horario de trabajo y atención a ciudadanos,
dependencias de gobierno y recepción de oficios, en caso de ser diferente
de 3 a.m. a las 15 horas de lunes a viernes. Solicito un informe justificado
del motivo.

169. Solicito todas las iniciativas que han llegado por escrito ya sea
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo
(presidente municipal, secretario, regidores y síndico procurador (de la
actual administración 2008-2010).

170. Cuál es el cargo que actualmente ostenta el C. Francisco Esquer
Merino.

171. Solicito el salario total mensual, separado
compensación del C. Francisco Esquer Merino.

por

nómina

y

172. Cuáles son las funciones del C. Francisco Esquer Merino.

173. Solicito copia de las cédulas de notificaciones que me fueron
entregadas el día 15 del presente mes y año, las cuales rechacé por
considerarlas incompletas, inadecuadas a lo solicitado, las cuales son
cmaip/140,141,142,143,144,145,147,148,140,150,151,152153,154,155,
156,157 y 167/08.

174. Cuál es el salario que perciben cada uno de los integrantes de la
comisión de honor y justicia.

175. Copia del expediente de la licencia de construcción para el Oxxo de
boulevard Pedro Anaya y boulevard Rosales en paseo de las Aves, sin
omitir peritajes, procedimientos para corroborar que los documentos
presentados por la cadena comercial Oxxo, S A de C.V., sean reales y
apegados a derecho, incluyendo la anuencia de vecinos o en su defecto,
documentos que demuestren que tanto los nombres, los domicilios y las
firmas, sean reales, según los márgenes que marcan la ley de alcoholes del
gobierno del estado de Sinaloa, la cual dice que únicamente deberán dar
su anuencia los vecinos de las calles que colinden con el lugar que
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expedirán bebidas embriagantes cervezas vinos y licores que en este caso,
con las calles Agustín Melgar y los bulevares Rosales y Pedro Anaya, y a su
vez únicamente a 75 metros a la redonda del punto central de la propiedad
que los expedirá, y en caso de que ésta dependencia tomara firmas fuera
de este margen, la licencia deberá ser cancelada o pedido una justificación
del porqué tanto el titular de la dependencia como sus inspectores no
están realizando su trabajo conforme a derecho, está por demás
recordarles que la ley estatal de acceso a la información pública no me
impide hacer cuantas veces quiera la misma solicitud, pero si obliga a
ustedes como autoridad a responder de forma clara, precisa, cada vez que
ésta se solicite y no deberán dar evasivas, comentando que dicha
información ya ha sido informada, mas aun, cuando la información haya
sido rechazada por el solicitante, por considerar que tanto la coordinación
municipal de acceso a la información pública como esa dependencia en
referencia, intentan solapar, esconder, intervenir en los procesos apegados
a la ley.

176. Copias de los contratos de las licitaciones siguientes, conc-sduopdc-05-06 cont-sduop-dc-051-06 y conc-spuop-dc-06-06 conc-sduopdc-053-06.

177. Copia del acuerdo donde se autoriza la instalación de la verbena en la
calle Zaragoza, así como el importe a cobrar

178. Copia del acuerdo donde se autoriza la instalación de la verbena en la
calle Zaragoza, así como el importe a cobrar.

179. Solicito las actas consultivas o actas de asambleas de las reuniones
del consejo directivo de la Junta de agua potable del municipio, del
periodo 2006 a la fecha.

180. Información en la ley en que se me impide, hacer las solicitudes que a
mi parecer sean útiles, esto erogado después de la discusión del día de
ayer, en la que exigió a su asistente la Lic. Verónica, en la que ordenó no
se me recibiera ninguna solicitud más.

181. Copia de la ley de acceso a la información pública en el estado de
Sinaloa, así como también en los decretos del municipio, en la que
señalan, que usted Lic. Lizeth Perea, está por encima de estas leyes, y es
usted quien decide qué, y a quién se le realizan solicitudes. Este
comentario sale de su declaración con intención de intimidarme antes de
que usted solicitara la fuerza pública.

182. Explicación del porqué ordenó a los elementos de la policía
municipal, me arrestaran, me esposaran, y una vez ya esposado y arriba de
la patrulla, le pidió me gritara influyente, cabron, webon (palabras
altisonantes)

183. Declarar en qué parte de sus facultades de la coordinación usted
pude hacer lo que quiera. Explicación del porque me dijo, que no daría
mas respuesta a mis solicitudes, diciéndome que debo recibir lo que usted
me quiera dar, y si me rehúso, nada mas usted archivara todo declarando
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que si había recibido de conformidad.

184. Copia de los artículos de la ley de acceso a la información pública, en
la que le da facultad para decidir dar carpetazo a las respuestas que
rechace recibir por considerarlas fraudulentas y con vicios, y que usted
solapó que las autoridades emitieran una respuesta falsa, incompleta,
fraudulenta y con vicios; las cuales son: cmaip/140, 141, 142, 143, 144,
145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 167/08

185. Manual de la ley de acceso a la información pública para el estado de
Sinaloa.

186. Manual del reglamento para el acceso a la información pública para el
municipio de Ahome.

187. Explicación del porqué permitió que la solicitud cmaip-142/08, se
entregara incompleta; pues solicité copia de expediente de la carta de
opinión favorable para obtener licencia de alcohol del local donde estaba
instalado el bar Envidia, por la calle Carranza, y usted recibió información
de un local adjunto por la calle Zaragoza 111 norte.

188. Copia del expediente para carta de opinión favorable, del local de
Carranza y Zaragoza en el antiguo local de Bar Envidia, croquis, anuencia
de vecinos; el cual en su operación como Bar Envidia mantenía la puerta de
acceso por Carranza y actualmente la sigue manteniendo por la calle
Carranza.

189. Explicación del porqué permitió que la solicitud cmaip-143/08, se
entregara incompleta, pues solicite copia del expediente de la carta de
opinión favorable para obtener licencia de alcohol del local donde estaba
un lavadero de autos, por la calle Allende y Serdán y usted recibió
información ambigua por no declarar y no hacer referencia especifica de
este punto que es la esquina sur-poniente del cruce

190. Copia del expediente para carta de opinión favorable del local que se
encuentra en construcción por la calle Zaragoza, entre Rafael Buelna y R. T.
Loaiza, junto al súper Modelorama y atrás de una cancha deportiva de
fútbol, el cual se presume es propiedad del C. Alejandro Bejarano, socio
del Bar las Micheladas, sin omitir proyecto, croquis, anuencia de vecinos.

191. Copia de la ley, decreto, o acuerdo, en que lo imposibilita, tanto a
usted titular, como a su equipo de inspectores a corroborar, supervisar, o
checar que los documentos que le son presentados para cualquier
solicitud, no pueden ser investigados en su real veracidad y no sean
fraudulentos, puesto que usted lo declaró en persona o bien en caso de
existir alguna ley, decreto o acuerdo que si los obligue a llevar ésta tan
importante acción para evitar fraudes a la administración.

192. Explicación del porqué permitió que las respuestas a las solicitudes
de folio cmaip 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158-08,
se respondieran equivocadamente, diciendo que la información está en la
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página de internet en el municipio, la cual es errónea, puesto que ahí
aparecen licencias de alcohol y no de cartas de opinión favorable, además
que solicité en ciertos rangos y en la página del municipio no están así.
Aclare por favor la razón de solapar a la autoridad cuestionada y pisotear
mis derechos.

193. Copia del articulo de la ley de acceso a la información pública para el
estado de Sinaloa en la que le prohíbe a usted titular de esta dependencia,
corroborar que las respuestas de las dependencias cuestionadas por los
ciudadanos, sean realmente apegadas a la solicitud, y deban satisfacer las
necesidades a cubrir. Pues este comentario usted lo realizó el día de ayer
durante la discusión que termino en la intervención de seguridad pública
municipal, y con mi arresto; ser esposado por ordenes de usted, y también
ordenara a los empleados de seguridad me gritaran influyente, webon,
cabrón

194. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en la actual
administración.

195. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
enero, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas; nombre
de los regidores que votaron a favor.

196. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
febrero, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas,
nombre de los regidores que votaron a favor.

197. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
marzo, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas, nombre
de los regidores que votaron a favor.

198. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
abril, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas, nombre
de los regidores que votaron a favor.

199. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
mayo, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas, nombre
de los regidores que votaron a favor.

200. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
junio, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas, nombre
de los regidores que votaron a favor.

201. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
julio, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas, nombre
de los regidores que votaron a favor.

202. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
agosto, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas,
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nombre de los regidores que votaron a favor.

203. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
septiembre, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas,
nombre de los regidores que votaron a favor.

204. Listado de las cartas de opinión favorable otorgadas en el mes de
octubre, sesión de cabildo de ese mes en la que fueron autorizadas,
nombre de los regidores que votaron a favor.

205. Solicito copia del contrato entre este ayuntamiento y la empresa
ganadora de la licitación pública nacional mah-da-02/2008.

206. Si en la dirección en Ángel Flores número 2406 del fraccionamiento
Las Fuentes, se puede establecer un taller mecánico agrícola. Y si es
positiva la respuesta entonces solicito la copia de la carta de uso de suelo
donde se le autoriza por esa dependencia a su cargo, para establecerse en
ese lugar por un giro de este tipo, considerando que esa área es
residencial y no comercial. Aclarando esto, cuanto corresponde a la
avenida Ángel flores, ya que próximo al lugar el blvd. Poseidón donde ya
se encuentran instalados los negocios. En caso remoto de haberse
autorizado dicho uso de suelo, hacerme saber cuáles fueron las
condiciones que debe cumplir y/o cubrir para tal fin el peticionario.

207. Solicito el padrón municipal de contratistas.

208. Relacion de funcionarios y empleados que perciben compensación, de
parte del Ayuntamiento de Ahome, información por áreas

209. Relacion de funcionarios y empleados que perciben compensación de
parte del H. Ayuntamiento de Ahome, información por áreas.

210. Importe de compensaciones que se otorgan en cada una de las áreas
desglosadas desde una secretaria hasta el mas alto funcionario, (por
respeto al hábeas data, solicito no se proporcionen nombres, ejemplo:
secretaria a, secretaria b, ayudante, secretario del secretario, etc., hasta el
mas alto nivel).

211. Importe de compensaciones que se otorgan en cada una de las áreas
desglosadas desde una secretaria hasta el mas alto funcionario, (por
respeto al hábeas data, solicito no se proporcionen nombres, ejemplo:
secretaria a, secretaria b, ayudante, secretario del secretario, etc., hasta el
mas alto nivel).

212. Solicito relación de destinatarios de las compensaciones entregadas a
la presidencia municipal por concepto de compensaciones donde aparezca
fecha de expedición, número de póliza, destinatario e importe; de igual
manera la del síndico procurador, contraloría interna municipal, secretaria
del ayuntamiento, dirección de desarrollo económico, dirección de
participación ciudadana, dirección de ingresos, dirección de egresos,
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dirección de desarrollo social, secretaría de desarrollo urbano y obras
públicas, departamento de parques y jardines, taller municipal, dirección
de acción social y cultura, secretaría de salud municipal, seguridad pública
y subsemun, desde el primero de enero del 2008 a la fecha.

213. Solicito de usted el sustento legal por el cual se otorgó permiso para
la instalación de la verbena navideña, llámese venta o renta de piso de la
calle Zaragoza entre Rosendo G. Castro y Marcial Ordóñez. Recordándole
que es una vialidad la que se cierra.

214. Solicito de usted el sustento legal por el cual se otorgó permiso para
la instalación de la verbena navideña, llámese venta o renta de piso de la
calle Zaragoza entre Rosendo G. Castro y Marcial Ordóñez. Recordándole
que es una vialidad la que se cierra

215. Solicito se me informe qué escuelas entraron al programa de Escuelas
de Calidad, para este ciclo escolar 2008 en nuestro municipio.

216. Plan regional de desarrollo urbano turístico de la bahía de
Topolobampo del 20 de junio de 2008, con planos y anexos visibles. Plan
parcial de desarrollo urbano de la zona sur del puerto de Topolobampo
(terminales de almacenamiento y distribución de pemex-refinación) del 24
de septiembre de 1997, con planos anexos visibles.

217. Plan parcial de desarrollo urbano del corredor los MochisTopolobampo, hasta el kilómetro 18+600 del 7 de diciembre de 2001, con
planos y anexos visibles.

218. Copia de los oficios que me fueron entregados en las cédulas de
notificaciones el día 15 del presente mes y año, las cuales rechace por
considerarlas incompletas a lo solicitado, registradas con el folio:
cmaip/140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157 y 167/08.

219. 1. Sustento legal para autorizar la verbena navideña 2008.
2. Copia del permiso de la verbena navideña 2007.
3. Copia permiso de la verbena navideña 2008.
4. Pago de derecho que autoriza el uso de suelo en el 2007 para la verbena
navideña.
5. Pago de derecho
verbena navideña

que autoriza el uso de suelo en el 2008 para la

220. 1. Sustento legal para autorizar la verbena navideña 2008.
2. Copia del permiso de la verbena navideña 2007.
3. Copia permiso de la verbena navideña 2008.
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4. Pago de derecho que autoriza el uso de suelo en el 2007 para la verbena
navideña.
5. Pago de derecho
verbena navideña

que autoriza el uso de suelo en el 2008 para la

221. 1. Sustento legal para autorizar la verbena navideña 2008.
2. Copia del permiso de la verbena navideña 2007.
3. Copia permiso de la verbena navideña 2008.
4. Pago de derecho que autoriza el uso de suelo en el 2007 para la verbena
navideña.
5. Pago de derecho
verbena navideña

que autoriza el uso de suelo en el 2008 para la

222. Sustento legal para autorizar la verbena navideña 2008, copia del
permiso de la verbena navideña 2007, copia permiso de la verbena
navideña 2008, pago de derecho que autoriza el uso de suelo en el 2007
para la verbena navideña, pago de derecho que autoriza el uso de suelo en
el 2008 para la verbena navideña..

223. Sustento legal para autorizar la verbena navideña 2008, copia del
permiso de la verbena navideña 2007, copia permiso de la verbena
navideña 2008, pago de derecho que autoriza el uso de suelo en el 2007
para la verbena navideña, pago de derecho que autoriza el uso de suelo en
el 2008 para la verbena navideña.

224. Sustento legal para autorizar la verbena navideña 2008, copia del
permiso de la verbena navideña 2007, copia permiso de la verbena
navideña 2008, pago de derecho que autoriza el uso de suelo en el 2007
para la verbena navideña, pago de derecho que autoriza el uso de suelo en
el 2008 para la verbena navideña.

225. Proyecto logístico de seguridad para la verbena navideña 2008,
cantidad de elementos policíacos, total de patrullas asignadas al servicio,
horarios de servicios. Todo es relacionado a la verbena.

226. Proyecto logístico de seguridad para la verbena navideña 2008,
cantidad de elementos policíacos, total de patrullas asignadas al servicio,
horarios de servicios. Todo es relacionado a la verbena.

227. Proyecto logístico de seguridad para la verbena navideña 2008,
cantidad de elementos policíacos, total de patrullas asignadas al servicio,
horarios de servicios. Todo es relacionado a la verbena.

228. Proyecto logístico de seguridad para la verbena navideña 2008,
cantidad de elementos policíacos, total de patrullas asignadas al servicio,
horarios de servicios. Todo es relacionado a la verbena.
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229. Copia de la apertura técnica económica y fallo, copia del expediente
unitario y técnico: copia del pago de anticipo, estimaciones de contrato y
fianzas; copia de la detención de irregularidades, informe de nombres y
presupuestos de los 3 invitados; copia y contrato de las licitaciones
publicas con número, conc-sduop-dc-05-06, cont-sduop-dc-048-06,
conc-sduop-dc06-06, const-sduop-d-053-06.

230. Relacion de nombres de las comunidades pertenecientes al municipio
de Ahome, y cuántas son.

231. Solicito me informe nombre de las personas en el programa de
construcción de vivienda de las 1100. Que usted ha declarado a la prensa
quedarán listas para este fin de año en este municipio, ubicación de la
obra en construcción, nombre de la constructora que las está edificando.

232. Copia del acuerdo donde aprobaron el aumento a la tarifa de venta de
agua en carro tanque y copia de la aprobación del Congreso, además, cuál
era el costo por metro cúbico en el mes de mayo, así como el mes de
septiembre de este año.

233. Copia del acuerdo donde aprobaron el aumento a la tarifa de venta de
agua en carro tanque y copia de la aprobación del Congreso, además, cuál
era el costo por metro cúbico en el mes de mayo, así como el mes de
septiembre de este año.

234. Solicito el padrón municipal de contratistas.

235. Relación de funcionarios y empleados que perciben compensación de
parte del Ayuntamiento de Ahome, información por áreas.

236. Importe de compensaciones que se otorgan en cada una de las áreas,
desglosadas desde una secretaria hasta el mas alto funcionario, (por
respeto al hábeas data, solicito no se proporcionen nombres, ejemplo:
secretaria a, secretaria b, ayudante, secretario del secretario, etc. Hasta el
más alto nivel).

237. Copia del decreto, reglamento o de la ley de acuerdo a la
información publica municipal.

238. 132, 135, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 166, 167. Cuándo dará resultado a los
expedientes arriba anotados, todos del año en curso.

239. Solicito a usted nos proporcione el nombre de la persona física y/o
moral a quien se le emitió licencia de construcción a través de la oficina de
obras públicas a su digno cargo, de la obra que se encuentra en proceso
de construcción, ubicada en boulevard Centenario s/n, esquina con
boulevard Antonio Rosales, colonia centro, en esta ciudad de Los Mochis;
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quien llevara el nombre de “Comercial Mexicana”

240. Solicito a usted, nos proporcione copia del plano del fraccionamiento
Jardines de Morelos.

241. Copia del expediente a nombre de Flora Alicia Fonseca Bojórquez,
que la acredite como vendedora de flores.

242. Saber cuanto se ha gastado en viáticos para la promoción de
atracción de inversiones (desglosado por área y mes, de enero de 2008 a
la fecha).

243. En donde están las inversiones que se han promovido durante la
administración actual. Cuántos empleos se han generado por estas
inversiones. Cuál ha sido la derrama económica para el municipio de
Ahome por estos conceptos.

244. Solicito me informe si en esa dependencia a su cargo, existe algún
domicilio registrado a nombre de Domingo Páez Barbeitia.

245. Copia de los contratos y además que tiene este municipio
empresa Pasa.

con la

246. Copia de la nómina del personal de planta del mes de noviembre del
año 2008.

247. Copia de la nómina del personal eventual que trabajó desde enero a
noviembre del año 2008.

248. Copia de los contratos, ademdums y cualquier convenio que tenga
celebrado este H. Ayuntamiento de Ahome con la empresa Pasa, copia de
permisos de semarnat, profepa o cualquier otra autoridad que avale la
correcta operación del relleno sanitario de la empresa Pasa.

249. Dictamen jurídico para realizar la actividad de recolección de
desechos sólidos no peligrosos a particulares en el municipio de Ahome
para depositarse en el relleno sanitario de Pasa.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

247

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

7

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

4 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

2
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JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN (JAPAC)

SOLICITUDES

70
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Información histórica o evolución de JAPAC en Culiacán.

2. Desarrollo sistemas.

3. Desarrollo sistemas.

4. Disponibilidad y explotación de agua en Culiacán.

5. Nombre de la empresa, domicilio, giro, teléfono, email, misión, visión,
valores.

6. Historial de consumo de 2005 a la fecha.

7. Características de construcción de la planta de tratamiento norte y sur.

8. Material de información para investigación.

9. Historial de consumo liga recursos.

10. Red de agua y drenaje terreno asta bandera.

11. Características y diámetros de tuberías, normatividad, número de km.
de tuberías, medios de distribución.

12. Planes de contingencia de contaminación en ríos de la ciudad.

13. Historial de consumo de la C. Dinora Castro Urías.

14. Información de tecnología en equipos móviles JAPAC.

15. Información de plantas de potabilización, procesos.
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16. Información de historial de consumos de cuentas.

16. Información de historial de consumos de cuentas.

18. Información de la red de agua y drenaje de varios sectores de la ciudad.

19. Plano topográfico de sector de la ciudad.

20. Información de contaminación de ríos en Culiacán.

21. Red de alcantarillado sector Country.

22. Cantidad de agua tratada, porcentajes de agua recaudada y tratada de
la ciudad.

23. Información de manuales de organización de JAPAC.

24. Información de tratamiento.

25. Aportaciones anuales.

26. Información proceso de calidad.

27. Información pública del organismo, nombre, dirección, teléfono,
número de cuenta, clave estandarizada.

28. Información de la red de sector Las Quintas, Campiña, Vicente
Guerrero, Aurora.

29. Información de red de agua y drenaje de Col. Chapultepec y Gabriel
Leyva.

30. Tarifas de agua industrial.

31. Consumos de noviembre de 2006 a la fecha.

32. Procesos de potabilización.

33. Procesos que se utilizan en nuestros hogares para potabilizar.
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34. Procesos potabilización.

35. Planos del sector Urbano Tres Ríos. Red de agua y drenaje.

36. Información sobre contaminación de medios de captación superficial.

37. Técnicas de mantenimiento de válvulas y bombeo.

38. Red hidrológica y sanitaria, colonia Industrial Palmito.

39. Funciones y objetivos JAPAC, planos de la red de Culiacán

40. Red de agua y de drenaje sanitario de Bacurimí y La Conquista.

41. Historial de consumo de cuenta 1442.

42. Red hidráulica y alcantarillado sector.

43. Red hidráulica y alcantarillado sector centro de Culiacán.

44. Información sobre pluvial, planes de contingencia.

45. Plan de desarrollo municipal, secretarías de economía, desarrollo
social, sedesol.

46. Planos de drenaje y red hidráulica del sector La Lima.

47. Precipitaciones y pluviales.

48. Historial de consumo cuenta 49562.

49. Información sobre convocatorias de JAPAC.

50. Red de agua y drenaje de las colonias Chapultepec, Tierra Blanca y
Fovissste.

51. Información zonas servidas, colonia Juntas del Humaya.

52. Información en encuesta.
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53. Información costo unitario de perforación.

54. Planos de la red del sector Costerita.

55. Información sobre administración y planeación estratégica JAPAC.

56. Plano sector Isla Musalá y Culiacanito.

57. Plano de la red sector anexo.

58. Proceso de licitación.

59. Procesos planta de potabilización e información de las áreas.

60. Planos archivo histórico de Las colonias Chapultepec y Recursos.

61. Entrevista y cuestionario sobre procesos, cuidados del agua y
contaminación ambiental.

62. Procedimiento certificación ISO9001-2000.

63. Antecedentes, organización y control de procesos.

64. Costo m3, infracciones, normatividad.

65. Bases de licitación.

66. Contaminación y potabilización del agua.

67. Contrato de servicio saneamiento e historial.

68. Proyecto de urbanización, características.

69. Minutas del Consejo Directivo del 2006 a 2008.

70. Contrato servicio de drenaje.
PROCESADAS
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

64

PENDIENTES

0

La transparencia hace la diferencia

Página 171

Informe Anual de Labores y Resultados 2008

PRÓRROGAS

1

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

1.6 DÍAS
NO MENCIONA
6

MUNICIPIO
MUNICIPIO DE ELOTA

SOLICITUDES

8
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha, detallar por
años, edad, cargo que ocupaban a momento de su jubilación, motivo del
retiro y monto de la pensión.

2. ¿Cuál es el presupuesto del ayuntamiento para este año 2008?, ¿cuál es
la cantidad que el ayuntamiento invertirá en compra de espacios y tiempo
en medios de comunicación en este 2008?, ¿cuál es la cantidad que
aproximadamente el ayuntamiento invertirá por mes en el año 2008 en la
compra de espacios y tiempo aire en los medios de comunicación?

3. Para el 2006 ¿con cuántas calles pavimentadas, kilómetros de tubería de
agua potable, kilómetros de red en luz y alumbrado publico, líneas
telefónicas, parques públicos, basureros o rellenos sanitarios contaba el
municipio?, ¿cuántas toneladas de basura se generaron en el municipio?,
¿cuál era el número de carros recolectores de basura?
Para el 2006 ¿cuáles eran los ingresos mensuales o anuales promedio por
persona en el municipio?, ¿cuál era el número de comercios?, ¿cuál era el
tipo y cantidad de industria?
Para el 2006, en cuanto a tenencia de la tierra, ¿cuántas propiedades
registradas existían?, ¿existen programas de apoyo al respecto?, ¿cuáles
son?
Para el 2006 ¿cuales eran los proyectos o inversiones en redes de
distribución (abastecimiento) y alcantarillado?, ¿cuál era el número de
pozos?

4. Copia certificada de todos los documentos que obran en el expediente
de la demanda registrada ante el Tribunal Municipal de Conciliación y
Arbitraje de Culiacán, con 20-04/08, mismo que ante el tribunal de origen
se encuentra registrada con número de expediente 112/2007, cuyo
expediente y constancias originales se encuentran en poder del H.
Ayuntamiento de Elota.

5. Solicito el número de bajas por renuncia, abandono de trabajo o por
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deceso, de los agentes de la policía municipal, durante el año 2007 y de
enero a agosto del 2008, desglosado por mes

6. Todas las actas de cabildo de todas las sesiones, tanto ordinarias,
extraordinarias y solemnes de la actual administración municipal 20082010, desarrolladas hasta el día de hoy.

7. Todas las iniciativas que han llegado por escrito, ya sea por
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo
(presidente municipal, secretario, regidores y síndico procurador) de la
actual administración 2008-2010.

8. Solicito las actas consultivas o actas de asambleas de las reuniones del
Consejo directivo de la Junta de agua potable del municipio, del periodo
2006 a la fecha.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

8

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

1

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

6

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE MAZATLÁN

SOLICITUDES

187
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito copia de mi expediente laboral que obra en el archivo municipal,
dando referencia que el suscrito causó alta como agente municipal el día
27 de agosto de 1999 y causó baja el día 21 de diciembre del 200 por
faltas injustificadas.

2. Solicita copia del reglamento de bando de policía y buen gobierno.

3. Solicito tonelaje de basura por mes, por habitantes y comercios, así
mismo el uso del suelo 1.

4. Solicito la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, reglamento
de la admón. pública del municipio de Mazatlán, reglamento de policía
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bando y buen gobierno.

5. Solicito copia de la carta de compromiso realizada por el C. Gilberto
Estrada el día 19 de diciembre de 2007, derivado de la boleta número
940028 de atención ciudadana.

6. Solicito se me expida a mi costa copia del oficio donde se le rechaza a
Covi Comercializadora de Vivienda, S.A. de C.V., por parte del consejo
municipal de desarrollo urbano.

7. Solicita copia simple de permiso de vendedores de puestos semifijos
(venta de camarón, pescados y mariscos) ubicado en la calle 13 de abril
esquina con Rafael Buelna, col. Benito Juárez..

8. Solicito saber bajo que condiciones se recibió la segunda etapa, vista en
sesión de cabildo número 65 con fecha 16/08/07 del Fraccionamiento del
Bosque.

9. Solicito Información detallada de la inversión que se hizo en la
construcción de la cancha de voleibol al aire libre ubicado frente al parque
Martiniano Carvajal, sobre el malecón; la información deberá contener
características de la obra, desglose de costos realizados, de donde se
ejercieron los recursos, y cuál fue el monto total ejercido.

10. Solicito copia certificada de acta de cabildo 72 de la sesión ordinaria,
que fue celebrada el 19 de diciembre de 2007.

11. Me interesa saber cómo va estar integrada la nueva dirección de
infraestructura y desarrollo sustentable.

12. Me interesa saber cómo va estar integrada la nueva dirección de
infraestructura y desarrollo sustentable.

13. Solicito copia de parte del accidente de tránsito completo de fecha 26
de diciembre del 2000. Hechos ocurridos en avenida la Marina, Francisco
Solís, (completo con todo y exámenes espirométricos, acuerdos etc.)

14. Relacion de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha, detallar por
años, nombre, edad, cargo que ocupaba al momento de la jubilación,
motivo del retiro y monto de la pensión.

15. Solicito copia simple de acta de sesión de cabildo número 54 de fecha
5 de junio de 1991, dicha acta es solicitada con sus anexos.

16. Solicito copia simple del dictamen de alineamiento con clave catastral
011-000-004-041-003-001 con permiso de construcción número 82176.
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17. Información precisa de la fecha en que se inauguró el elevador del
ayuntamiento, cuál fue el monto de inversión de la obra, quién lo hizo, bajo
licitación o asignación directa, cuánto se cobró aproximadamente de mano
de obra, cuántas veces se ha descompuesto desde entonces, qué costo ha
tenido cada reparación, quién la hace, cuánto se invierte en mantenimiento
y cada cuándo se hace, cuándo se va arreglar.

18. ¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento para este año 2008?, cuál es
la cantidad que el ayuntamiento invertirá en compra de espacios y tiempo
en los medios de comunicación en este 2008, cuál es la cantidad que
aproximadamente invertirá por mes en el año 2008 en la compra de
espacios y tiempo aire en los medios de comunicación.

19. Para el 2006, con cuántas calles pavimentadas, kilómetros de tubería
de agua potable, kilómetros en red de luz y alumbrado público, líneas
telefónicas, parques públicos, basureros o rellenos sanitarios contaba el
municipio, cuántas toneladas de basura se generaron en el municipio, cuál
era el número de carros recolectores de basura.
Para el 2006 cuáles eran los ingresos mensuales o anuales promedio por
persona, en el municipio, cuál era el número de comercios, cuál era el tipo
y cantidad de industria.
Para el 2006, en cuánto a la tenencia de la tierra: cuántas propiedades
registradas existían, existen programas de apoyo al respecto, cuáles eran
los proyectos o inversiones en redes de distribución (abastecimientos) y
alcantarillado, cuál era el numero de pozos.

20. Solicito tabulador completo de sueldos, que incluya a funcionarios de
primer nivel y segundo nivel, y demás empleados, (secretarias, policías,
barrenderos, peón), con un comparativo de este año con el 2007. Cuál es el
sueldo del presidente y que otras percepciones recibe, y bajo qué
conceptos. Cuál es el sueldo de un regidor y que otros ingresos o
prestaciones recibe para llevar a cabo su labor (vales de gasolina, bonos de
gestión).

21. Solicito un detallado de todas las torres, construidas desde el 2005 a
la fecha, y cuántas están en proceso, en construcción, en obra negra etc.

22. El motivo de esta carta es para confirmar si el lote ubicado en avenida
camarón sábalo casi esquina con calle de acceso al mar, colindante al
fraccionamiento el Cid, con una superficie de 29,283.50 mts2 tiene una
densidad de población de 200 habitantes por hectáreas. Ver también si se
puede incrementar el número de habitantes, o si hay un documento que se
necesite para esto. Así mismo que tanto por ciento comercial es el terreno.

23. Se me expida copias fotostáticas certificadas del proceso administrativo
número 169/07, llevado a cabo en el consejo tutelar para menores de esta
ciudad, en contra del menor Pedro de Jesús Cervantes García, por el delito
de homicidio culposo en accidente de tránsito tipo choque, en contra de
quien en vida llevara por nombre Andrés González Sánchez, mismo que
fuera mi esposo.
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24. Se me expida a mi costa copia del expediente formado con motivo de
las licencias o permisos otorgados a Covi Comercializadora de Vivienda,
S.A. de C.V., para la construcción del desarrollo Torrenza Condos, ubicado
en avenida playa gaviotas número 404, local 13, zona Dorada, de esta
ciudad. En caso de que la licencia de construcción Torrenza Condos se
encuentre en trámite o se haya negado u otorgado, solicito se me expida
constancia en la que se me informe el estado que guarda el trámite.

25. Solicito se me expida copia del expediente formado con motivo de las
licencias o permisos otorgados a promociones Inmobiliarias y
Habitacionales, S.A. de C.V. para la construcción de desarrollo denominado
las Gavias Club Residencial, ubicado en avenida del mar número 2028,
colonia Telleria, en esta ciudad, incluyendo los planos de construcción de
dicho edificio condominal.

26. Solicito plano de la colonia Klein y Jesús García.

27. Solicito copia de solicitud de permiso (aseador de
reparaciones menores a nombre de Armando Dorado Irigoyen).

calzado,

28. Solicito se me expida a mi costa copia de acta levantada en la sesión de
cabildo del día 23 de febrero del 2008, la cuál contenga los proyectos de
construcción aprobados en esa sesión.

29. Solicito copia certificada del contrato de compraventa celebrado por la
suscrita y el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, del predio con
domicilio en Bernardo Sánchez num. 12 colonia Libertad, contrato
celebrado con fecha 28 veintiocho de junio del año 1996, así como del
escrito de revocación del año 2001, celebrado entre el H. Ayuntamiento de
Mazatlán y Dulce Gisela Traslaviña Almazán, este último que se relaciona
con el mismo bien inmueble.

30. Solicito se me expida a mi costa copia de expediente formado con
motivo de las licencias o permisos otorgados para la construcción de las
torres conocidas con el nombre comercial de Ocean Palms y Pato Blanco,
ubicadas en la zona dorada de esta ciudad. De igual forma solicito se me
entregue copia del diagnóstico relativo a la solución de los problemas
estructurales que presentan las torres de Ocean Palms y Pato Blanco, así
mismo solicito se me haga entrega de una copia de la solución que se le
dio al problema de los cajones del estacionamiento de la construcción
conocida como Pato Blanco; por otro lado solicito se me expida una copia
del plano de ubicación, coordenadas y medidas colindancias que se
tomaron en cuenta para aprobar el proyecto de construcción de las torres
conocidas Ocean Palms y Pato Blanco en el que aparezca, si colindan con
zona federal también solicito cualquier constancia o información que hayan
recibido de los colegios de ingenieros relativos al soporte de la estructura
por el incremento de pisos adicionales como Ocean Palms y Pato Blanco.

31. Solicito un informe por escrito que señale los posibles bienes
inmuebles de municipio que puedan ser donados para asociaciones civiles
(en especifico en la colonias infonavit, Conchi, Jabalíes y Alarcón)
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32. Solicito se me expida una copia certificada de todos los documentos
relacionados con el proyecto mobiliario consistente en la construcción de
dos torres de departamentos y locales comerciales denominada " Torrenza
condominio residencial" que fue aprobada en la sesión de cabildo de
fecha 23 de febrero del 2008.

33. Solicito se me expida una copia certificada de todos los documentos
relacionados con el proyecto mobiliario consistente en la construcción de
dos torres de departamentos y locales comerciales denominada " Torrenza
condominio residencial" que fue aprobada en la sesión de cabildo de
fecha 23 de febrero del 2008

34. Que otras percepciones y prestaciones recibe el presidente municipal y
bajo qué conceptos (detallar montos, vales de gasolina, bonos), así mismo
de un regidor, prestaciones y percepciones (vales de gasolina, bonos de
gestión etc.)

35. En atención a un programa personal de estudio y evaluación de
aplicación de leyes y reglamentos por parte de funcionarios públicos
municipales, solicito me sea proporcionado lo siguiente, 1.- permiso o
justificación oficial de trámite en proceso para ejercer el comercio en la vía
publica, donde se aprecie el horario permitido, el giro comercial, superficie
autorizada y condiciones de operación, 2.- estudio socioeconómico o su
revalidación correspondiente que justifique el permiso para ejercer el
comercio en la vía publica, 3.- estudio socioeconómico o su revalidación
correspondiente que justifique el permiso para ejercer el comercio en vía
publica sobre los siguientes establecimientos: puesto semifijo sobre la ave.
Rotarismo entre calle Aguascalientes y 2da. Tte. Azueta col. Reforma,
denominado mariscos El Torito, puesto semifijo sobre la calle Río Presidio
esquina con Rotarismo, col. Reforma denominado mariscos El Torito.,
puesto semifijo sobre la ave. Rotarismo 324 col. Reforma, denominado
mariscos Torito, puesto semifijo sobre calle 16 de septiembre esquina con
Guillermo Nelson, col. Centro denominado mariscos Toño, y puesto
semifijo sobre ave. Juan carrasco esquina Aquiles Serdán, col. Centro.

36. Solicito recibo original de pago, de multa de boleta de infracción
201372 hechos ocurridos, en Marina del Sábalo y Paseo El Atlántico a la
01:00 de la mañana del día 02 de marzo del 2008. A nombre del suscrito.

37. Solicito me informe si el predio ubicado en calle Capiro entre pino y
roble s/n en la colonia Díaz Ordaz, (plazuela de dicha colonia) pertenece al
municipio, o cómo esta considerada, o a nombre de quién está.

38. Solicito se me expida a mí costa copia del expediente formado con
motivo de las licencias o permisos otorgados, para la construcción de
desarrollo Legacy, ubicado en avenida Playa Gaviotas zona Dorada, de esta
ciudad, en caso de que la licencia de construcción se encuentre en trámite
o se haya negado u otorgado, solicito se me expida una constancia en la
que se me informe el estado que guarda dicho trámite.

39. Solicito copia certificada del plan director de desarrollo urbano 2005La transparencia hace la diferencia
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2015 y del plan municipal de desarrollo urbano vigente.

40. Solicito mis percepciones y retenciones de los meses de enero, febrero
y marzo de este año, (desglosando mes por mes)..

41. Solicito mis percepciones y retenciones de los meses de enero, febrero
y marzo de este año, (desglosando mes por mes).

42. Solicito mis percepciones y retenciones de los meses de enero, febrero
y marzo de este año, (desglosando mes por mes).

43. Solicito se me expida a mi costa copia del expediente formado con
motivo de las licencias o permisos otorgados para la construcción del
desarrollo Searay Developments S.A. de C.V. ubicado en avenida Playa
Gaviotas zona Dorada, de esta ciudad; en caso de que la licencia de
construcción para la construcción del desarrollo Searay Developmnts S.A.
de C.V. se encuentre en trámite o se haya negado u otorgado, solicito se
me expida una constancia en la que se me informe el estado que guarda
dicho trámite.

44. Solicito una lista de los hoteles que ya están construidos, y otra de las
torres que están construyendo ya sea condominios y hoteles.

45. Solicito saber si le fue otorgado permiso de construcción al C. José
Antonio Martínez Sarabia con respecto al bien inmueble ubicado en la calle
Agustina Ramírez número 310 col. Juan Carrasco, así como saber quién fue
el director de la obra, dicha obra inicio el día 20 de octubre del año 2003.

46. En atención a un programa personal de estudio y evaluación de
aplicación de leyes y reglamentos por parte de funcionarios públicos
municipales, y en caso especifico sobre la adquisición o posesión de
unidad automotriz marca chevrolet, tipo suburban que actualmente da
servicio de traslado al presidente municipal de Mazatlán, solicito me sea
proporcionado lo siguiente: contrato, documento o compromiso escrito
mediante el cual se haya celebrado el procedimiento de adquisición de
cualquier modalidad de uso o posesión de la unidad chevrolet tipo
suburban que la presidencia municipal actualmente utiliza para el servicio
de traslado del Sr. Presidente Municipal y que mediante la prensa se ha
comentado que perteneció a una arrendadora, 2.- acta o documento que
avale el dicho de que la unidad automotriz fue adquirida mediante el
procedimiento que marca la ley de adicciones del estado de Sinaloa y que
puede ser convocatoria a concurso o invitación para compra directa a
cuando menos 3 proveedores. 3.- acta o documento del comité de
adicciones del ayuntamiento de Mazatlán que certifique el procedimiento
de evaluación, cotización, compra y pago al proveedor de dicha unidad
automotriz, y copia del documento que avale la actual propiedad de dicha
unidad automotriz.

47. Solicito saber únicamente el nombre de la persona que fue titular del
impuesto predial antes que Piedad Moreno Amparo en el domicilio ubicado
en calle 13 de abril número 605 col. Benito Juárez, de esta ciudad, C.P.
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82180.
48. Solicito saber únicamente el nombre de la persona que fue titular del
impuesto predial antes que piedad moreno amparo en el domicilio ubicado
en calle 13 de abril numero 605 col. Benito Juárez, de esta ciudad, C.P.
82180

49. Solicito plano topográfico del fracc. Rustico Los Cerritos de esta ciudad,
así como plano del proyecto de la planta tratadora cerritos ubicada en av.
La marina del fraccionamiento en mención, así como estudios de suelo y
peritajes "avalúos" del suelo que rodea dicha planta tratadora que se
encuentren poder de cualquier dirección, gerencia, jefatura de depto. etc.
de este ayuntamiento así como de Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Mazatlán.

50. Solicito en forma impresa y/o escrita las faltas y transgresiones que
haya realizado a la ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa y su
reglamento en el año 2004, que conste en boletas de infracción y que se
encuentre vigentes en los archivos de la secretaría de seguridad pública y
tránsito municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán.

51. Solicito en forma impresa y/o escrita las faltas y transgresiones que
haya realizado a la ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa y su
reglamento en el año 2004, que conste en boletas de infracción y que se
encuentre vigentes en los archivos de las secretaría de seguridad pública y
tránsito municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán.

52. Solicito saber cuánto fue el monto que se erogó con la gira de trabajo a
Canadá, Oakland y San Francisco, la cual fue realizada por el alcalde Jorge
Abel López Sánchez, el secretario de desarrollo económico, Sergio Orozco
Aceves, y el director de infraestructura Óscar Burgueño Lizárraga y la
presidenta del Dif Perla Sarmiento, ¿cuánto en comida, desayunos y cenas?

53. Necesitamos que nos proporcione información acerca de los arreglos al
puente que está en frente de la Soriana, para qué lo hacen, porqué lo
hacen, qué cambios han hecho en los proyectos, cómo afecta al medio
ambiente

54. Solicito información acerca de la deforestación de los manglares en la
ciudad, qué hace el gobierno para proteger los manglares, qué hacen para
que la gente que invade no afecte el lugar, o porqué motivos no se quitan
de ahí, proporcionar fotografías sobre esta Información.

55. 1.- Cuál es el horario de labores de trabajo de los CC Maria Gpe. Ibarra
Zepeda (5124), Marisela Dolores González Sánchez (8216), Karla Ruth
López Torres y Aurelio Ramírez Medina (4614), quienes actualmente
laboran asignados a la dirección de gobierno y asuntos jurídicos, debiendo
dar contestación a lo solicitado pormenorizadamente, es decir, a que horas
ingresan a laborar y a qué horas concluyen su jornada de labores 2.- qué
fecha ingreso a laborar la C. Karla Ruth López Torres al servicio del H.
Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa. 3.- a cuánto ascienden
los salarios que como trabajadores del ayuntamiento devengan todas y
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cada una de estas personas.

56. Relacion de los viajes que ha realizado el alcalde desde el inicio de esta
administración y cuántos recursos públicos se han erogado en cada uno de
esos viajes, así como los gastos generados por cada uno de los
funcionarios que los acompañaron (requiero información desglosada por
viajes y funcionarios).

57. Solicito un informe detallado sobre la recaudación obtenida por el
cobro de las infracciones de tránsito cobradas a partir de la aplicación del
programa Cero Tolerancia.

58. Solicito a usted plano topográfico del fraccionamiento rústico Los
Cerritos, de esta ciudad, así como plano del proyecto de la planta tratadora
cerritos ubicada en avenida la marina del Fraccionamiento mención. Así
como estudios de suelo y peritajes "avalúos" del suelo que rodea dicha
planta tratadora.

59. Solicito el número y nombre de calles que se pavimentan, el
presupuesto que se invierten en cada una de ellas, y en cuáles de éstas se
realizan el cambio de tubería de agua potable y alcantarillado.

60. Solicito dictamen de rastros y mercados discutidos y aprobados en la
sesión ordinaria de cabildo 08 celebrada en la fecha 23 de abril del
presente año.

61. Solicito un listado de las constructoras que trabajan para el municipio.

62. Solicito el reporte de gastos realizados en esta administración para la
adecuación de la oficina del síndico procurador, la lista del mobiliario,
decoraciones y aparatos adquiridos para el equipamiento y los costos de
cada uno de ellos; solicito también la razón social de los proveedores y
cuánto se paga por la renta del espacio de la oficina del síndico
procurador.

63. Solicito saber del año 2002 a la fecha cuántos negocios o
establecimientos comerciales se han creado en la zona denominada centro
histórico, fecha de inicio de los negocios, el giro del negocio y de ser
posible la dirección de los mismos.

64. Solicito listado
administración.

de calles pavimentadas en lo

que

va de la

65. Solicito listado de fraccionamientos terminados y en proceso y en lista
de espera, así mismo el número de viviendas por fraccionamientos.

66. Solicito reporte de hechos ocurridos el día 17 de abril en domicilio
cerro miel 6, fraccionamiento Lomas de Mazatlán, reporte por despojo, de
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mi propio domicilio, por regreso de viaje de estudios a Canadá, así mismo
reporte del 8 y 11 de mayo, patrulla 57, ayuda a protección a victimas.

67. Solicito reporte de hechos ocurridos el día 17 d abril, en domicilio cerro
miel 6, fraccionamiento Lomas de Mazatlán, reporte por despojo, en mi
propio domicilio por regreso de viaje de estudios a Canadá, así mismo
reporte del 8 y 11 de mayo, patrulla 57, ayuda a protección a victimas.
68.
Solicito información
a así
nombre
quién esta
registrado
el
fraccionamiento
Santa Teresa,
mismo de
su domicilio
en esta
ciudad, la
obra
y construcción.

69. Solicito vigencia de las cartas de opinión favorable de las cantinas: La
popular, con licencia num. 022 b, con giro bar, con domicilio en Leandro
Valle 3 oriente, Villa Unión, Mazatlán Sinaloa, la cantina peón caminero,
con licencia 077-b con giro restaurante con bar anexo, con domicilio en
Francisco I. Madero 8 y Leandro Valle, Villa Unión Mazatlán.

70. Solicito copia de permiso de construcción a nombre de Juan Manuel
Barraza Félix, con domicilio en carretera al norte, negocio Tostaditas
Blancas.

71. Solicito un oficio de esta dirección donde se diga que ya no se expiden
cartas de auto construcción, esta carta será a quien corresponda.

72. Solicito copia del expediente técnico que contenga proyecto, planos,
dictámenes, medidas y colindancias, alturas del proyecto, niveles cuántos
pisos etc., y por quién será construido, permiso construcción y todo lo que
contengan de este proyecto, sobre una construcción que se pretende hacer
entre calle Observatorio y Jesús Carranza, cerro del vigía de esta ciudad.

73. Solicito plan de trabajo Dif municipal.

74. Solicito me informen cuántos proyectos de torres de condominios o
proyectos inmobiliarios han sido solicitados para llevarse a cabo con frente
a la playa, en la zona dorada, de esta ciudad (avenida Playa Gaviotas) desde
enero de 2006 a la fecha en que me entreguen la información.

75. Solicito me informen cuántos proyectos de torres de condominios o
proyectos inmobiliarios han sido solicitados para llevarse a cabo con frente
a la playa, en la zona dorada, de esta ciudad (avenida Playa Gaviotas) desde
enero de 2006 a la fecha en que me entreguen la información.

76. De los proyectos mencionados, solicito se me informe los nombres y
domicilios de los promotores o propietarios de dichos proyectos.

77. De los proyectos mencionados en el punto número 1, solicito se me
informe cuántos ya tienen dictámenes favorables de la comisión
correspondiente y cuántos de esos dictámenes ya han sido aprobados por
el cabildo.
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78. De los proyectos mencionados en el punto anterior, solicito me informe
si ya expidieron los permisos de construcción correspondientes, y a
nombre de quién se expidieron.

79. De los proyectos mencionados en los puntos 3 y 4, solicito me informe
cuántos de esos proyectos fueron rechazados por la dirección de
planeación y desarrollo urbano sustentable antes de ser aprobados
posteriormente.

80. De los proyectos mencionados en los puntos 3 y 4, solicito me
entregue copia simple de todo el expediente formado con motivo de dicho
proyecto, que incluya todos los documentos que deben integrar ese
expediente, desde su inicio hasta fin, especialmente el dictamen que
autorizo el proyecto y el acta de la sesión del cabildo donde se aprobó
dicho dictamen, así como los permisos de construcción correspondientes.

81. Solicito copia de expedientes técnicos de una o dos torres en
construcción en paseo Clausen 119 entre Jabonería y Laurel
fraccionamiento Los Pinos, Mazatlán, Sinaloa.

82. Solicito la ubicación exacta del fraccionamiento Lomas del Bosque, y
nombre de los propietarios; así como su representante legal y domicilio de
la compañía la cual hizo ese fraccionamiento (Casas Piaxtla S.A. de C.V.)

83. Solicito relación de hoteles por construirse en el municipio de Mazatlán
y su ubicación.

84. Solicito el padrón de proveedores del ayuntamiento con su respectiva
razón social y el origen de la empresa, así mismo del dueño. Solicito
proveedores de papelería, gasolinas, reparación de vehículos mecánicos,
jardineras, material de oficina, empresas constructores de pavimentación
de calles, y remodelación de oficinas, empresas que elabora publicidad
como tarjetas de presentación, lonas y publicidad institucional del
Ayuntamiento, y cuánto se les ha erogado a esas empresas, y por último, si
la lista aumentó en comparación del año pasado a esta misma fecha.

85. Solicito copia de los permisos de construcción de una torre que se
pretende construir de 17 pisos en áreas del condominio fraccionamiento
Real del Mar, aquí en Mazatlán; así como relimitación de la propiedad que
está vigente en el régimen de condominio, conforme a lo que establece la
ley de que se tiene que pedir previa autorización a la administración de
condominios para que no se invadan áreas de interés común

86. Solicito parte en relación a los hechos ocurridos el día 23 de mayo
como a las dos de la tarde donde se pidió apoyo para el domicilio cerro
Miel num. 6, de Lomas de Mazatlán por robo a seguridad pública y llegaron
las patrullas 54 y 57, la segunda dirigida por el comandante Roberto Ayala
con su camioneta color verde, de placas VKE75-21 del estado de Sinaloa,
llevaba pertenencias y muebles propiedad de Maria Elena Topete Corral,
solicitando ella en ese momento se bajaran y el comandante ordenó que se
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retirara la camioneta.

87. Solicito se me informe cuántos proyectos de torres de condominios o
proyectos inmobiliarios con frente a la playa han sido solicitados para
llevar a cabo en zona ubicada en ave. Camarón Sábalo, desde el hotel el
Cid, hasta el hotel Faro Mazatlán. 2. de los proyectos antes mencionados,
solicito se me informe los nombres y domicilios de los promotores o
propietarios de dichos proyectos. 3. de los proyectos mencionados en el
punto anterior, solicito se me informe cuántos ya tienen dictámenes
favorables de la comisión correspondiente, y cuántos de estos dictámenes
ya han sido aprobados por cabildo. 4. de los proyectos mencionados en los
puntos anteriores, solicito me informe cuántos de esos proyectos fueron
rechazados por la dirección de planeación y desarrollo urbano sustentable
antes de ser aprobados posteriormente. 5. de los proyectos mencionados
en los puntos anteriores, solicito me entregue copia simple de todo el
expediente formado con motivo de dicho proyecto, que incluya todos los
documentos que deben integrar ese expediente, desde su inicio hasta fin,
especialmente el dictamen que autorizó el proyecto y el acta de la sesión
del cabildo donde se aprobó dicho dictamen, así como los permisos de
construcción correspondientes.

88. Solicito se me informe cuántos proyectos de torres de condominios o
proyectos inmobiliarios con frente a la playa han sido solicitados para
llevar a cabo en la zona conocida como “Los cerritos” de esta ciudad, desde
enero de 2005 a la fecha en que me entreguen la información. Como
referencia, la zona señalada se encuentra ubicada en la avenida sábalo–
cerritos, de esta cuidad, y en ella se encuentran operando hoteles como
“Costa bonita” (ave. sábalo-cerritos #7500), “Playa Maria” (ave. sábalocerritos s/n), “El rancho”, “El Pato blanco”, “Salaria tower”, “La ventana” y el
fraccionamiento conocido como “Quintas del mar”, de esta ciudad. 2. de los
proyectos antes mencionados, solicito se me informe los nombres y
domicilios de los promotores o propietarios de dichos proyectos. 3. de los
proyectos mencionados en el punto #1, solicito se me informe cuántos ya
tienen dictámenes favorables de la comisión correspondiente y cuántos de
esos dictámenes ya han sido aprobados por cabildo. 4. de los proyectos
antes mencionados en el punto anterior, solicito me informe si ya se
expidieron los permisos de construcción correspondientes y a nombre de
quién se expidieron. 5. de los proyectos mencionados en el punto 3 y 4,
solicito me informe cuántos de esos proyectos fueron rechazados por la
dirección de planeación del desarrollo urbano antes de ser aprobados
posteriormente, se me entregue copia de los documentos relacionados con
esos rechazos. 6. de los proyectos mencionados en los puntos 3 y 4,
solicito me entregue copia simple de todo el expediente formado con
motivo de dicho proyecto, y el acta de la sesión del cabildo donde se
aprobó dicho dictamen, así como los permiso de construcción
correspondientes.

89. Solicito copia de parte de accidente de tránsito completo de fecha 15
de marzo de 2007, hechos ocurridos en la calle Canizales y Aquiles Serdán,
col. Centro (completo con todo y exámenes espiromeramétricos, acuerdos
etc.).

90. Solicito saber información del lote 14, manzana 2, de la colonia
Hacienda de Urías, en la calle tule 5105.
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91. Solicito copia de todo el expediente médico a mi nombre (Consuelo
Salazar Sarmiento), estuve internada del día 15 al 17 de marzo del año
2007.

92. Solicito Información sobre los desarrollos turísticos (hoteles,
residenciales e interés social), nombres de constructoras e información
sobre ellas.

93. Solicito planos de la estructura hidráulica de alberca del complejo
Portofino ubicado en la avenida Marina Mazatlán 2209 Fracc. La marina,
con la finalidad de tener la información adecuada para proceder a la
separación de dicha alberca.

94. Solicito todo proceso que se realiza para llevar a cabo las elecciones de
síndicos y comisarios del municipio de Mazatlán; si existe algún formato
mandar copia etc.

95. Solicito copias de facturas de pagos de los proveedores del
ayuntamiento en servicios de parques y jardines, reparación de vehículos,
papelería, equipo de cómputo, de constructoras, publicidad institucional
del ayuntamiento, de mayo y junio.

96. Solicito un plano de la manzana correspondiente a la calle San Agustín
entre calle Huatampito y Cristóbal Colón del fraccionamiento Playas, así
mismo las medidas y colindancias que corresponden de cada uno de los
lotes de dicha manzana.

97. Solicito las multas, sanciones o copias de documentos que se han
impuesto al Sr. Alfredo Millán López y/o cualquier otra persona, en el mes
de junio y lo que va de julio por construir sin obtener permiso
correspondiente, en el predio que se encuentra ubicado en calle Cristóbal
Colón del Infonavit Playas, a pesar de ya haber sido clausurado
aproximadamente la semana pasada.

98. Solicito parte informativo de hechos ocurridos el día lunes 30 de junio
del presente año, en calle Cristóbal Colon del infonavit Playas, en donde se
detuvieron a personas por insistir en construir en una obra previamente
clausurada por la autoridad competente del Ayuntamiento de Mazatlán, a
pesar de llamadas de atención de carácter verbal por parte de la policía
municipal.

99. Solicito saber quiénes han sido beneficiados con el programa Vivienda
digna de febrero a la fecha.

100. Solicito copia del fraccionamiento Villa Marina.

101. Solicito copia de expediente técnico de una o dos torres que se
pretenden construir en calle paseo Clausen esq. Jabonería en
fraccionamiento Los Pinos.
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102. Solicito copia del proyecto y permisos de construcción de la
edificación que se pretende construir en callejón
Jesús Carranza y
Observatorio.

103. Solicito saber si la dirección de planeación autorizará o autorizó
permiso para construcción en el área del estero del Infiernillo que se
encuentra en avenida Circunvalación, en el supuesto de existir algún
permiso, se me otorgue copia simple, esto con el fin de conocer el estado
jurídico de dicho inmueble ya que una tercera persona me vendió un lote
en tal área.

104. Solicito saber si la dirección de planeación autorizará o autorizó
permiso para construcción en el área del estero del Infiernillo que se
encuentra en avenida Circunvalación, en el supuesto de existir algún
permiso, se me otorgue copia simple, esto con el fin de conocer el estado
jurídico de dicho inmueble ya que una tercera persona me vendió un lote
en tal área.

105. Solicito copia del proyecto Península en ave. Sábalo Cerritos a un
costado del fracc. Cerritos Resort.

106. Solicito copia de permiso de construcción, alineamiento, proyecto,
demás datos respecto al inmueble (edificio) que se está construyendo en
calle Jesús Carranza y calle Batería, en el fracc. Cerro del Vigía, Mazatlán,
Sinaloa.

107. Solicito copia certificada del acta de cabildo ordinaria número 13 con
todo y plano.

108. Solicito: saber el nombre de los proveedores del concreto hidráulico
con el que se está pavimentando varias colonias de Mazatlán; el monto
total de las compras hacia estos distribuidores y la manera en que se les
escogió. Toda la información con fecha desde enero a julio del 2008.

109. Solicita copia de las escrituras respecto a la donación de áreas verdes
donadas en el fraccionamiento del Bosque a favor del ayuntamiento,
testimonio número 338 volumen II de fecha 07 de julio 1991, número
1300 volumen VIII de fecha 17 de agosto 1992.

110. Solicito saber el puesto y salario del C. Héctor Max Martínez Ivsaiz,
quien labora en cultura.

111. Solicito copia de mi expediente laboral siendo oficial de transito.

112. Solicito copia de las escrituras respecto a la donación de áreas verdes,
donadas en el fraccionamiento del Bosque a favor del ayuntamiento de
Mazatlán, testimonio 338 volumen II fecha 07/ de julio de 1991 y número
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1300 volumen VIII de fecha 17 de agosto de 1992.

113. Solicito saber el monto total de las compras del ayuntamiento hacia
“Precolados y Agregados S.A. de C.V”., así como el precio unitario de
concreto hidráulico por metro cuadrado, y el monto total de las compras
realizadas con Cemex S.A. de C.V. así como el precio unitario de concreto
hidráulico por metro cuadrado. Toda la información con fecha desde enero
a agosto de 2008.

114. Solicito listado de las personas beneficiadas por el programa Vivienda
Digna de los 105 expedientes mandados a INVIES.

115. Solicito el acta administrativa de fecha 30 de julio del 2008 elaborada
por el C. Oscar Octavio Carvajal Tirado, en su carácter de coordinador de
jueces de barandilla sobre la actuación del suscrito, así mismo video
grabaciones de las cámaras instaladas en el interior y exterior de la oficina
de jueces del tribunal de barandilla del día 29 de julio del año 2008,
exactamente de las 20.00 horas hasta las 22 horas.

116. Solicito parte informativo número 125843 de fecha 29 de julio del año
2008, signado por los agentes de policía preventiva municipal, Pedro Bejar
González, Eliseo Olguín Aarón, José Manuel Nevarez Murillo y Ernesto
Doroteo Nolasco.

117. Solicito copias certificadas por triplicado de oficio número 124/2008
signado por la dirección de recursos humanos del H. Ayuntamiento de
Mazatlán, el cual fue remitido a la dirección de gobierno y asuntos jurídicos
del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y recibido por la dicha dirección
el día 30 de mayo de 2008, en donde solicita la intervención para revisión
del expediente personal de mi esposo Paúl Octavio López Salcido, para
analizar si es procedente el otorgamiento de una pensión por orfandad o
viudez a favor de mi hijo de nombre Paúl Brian López Astorga y de la
suscrita.

118. Solicito copias certificadas por triplicado de dictamen correspondiente
realizado por la dirección de gobierno y asuntos jurídicos del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, mediante oficio número dgua0126/2008 y que fuera enviado al coordinador de regidores de la comisión
de trabajo y prevención social, mismo que fuera recibido por dicho
funcionario el día 17 de junio del 2008.

119. Solicito copias certificadas por triplicado de dictamen realizado por el
coordinador de regidores de la comisión de trabajo y prevención del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en el cual resolvió procedente
conceder el beneficio de la pensión por orfandad a favor de mi hijo menor
Paúl Brian López Astorga.

120. Solicito copias certificadas por triplicado de dictamen realizado por el
coordinador de regidores de la comisión de trabajo y prevención del H.
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en el cual resolvió procedente
conceder el beneficio de la pensión por orfandad a favor de mi hijo menor
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Paúl Brian López Astorga.

121. Solicito información correspondiente sobre el nombre o
denominación, o razón social del propietario o responsable directo de la
obra correspondiente a los condominios "Paraíso costa bonita" ubicado en
av. Sábalos-Cerritos 7500 C.P. 82100 en la ciudad y puerto de Mazatlán,
Sinaloa.

122. Solicito copia fiel del parte informativo, de los hechos ocurridos en la
noche del día 7 y madrugada del día 8 del mes de agosto del presente año,
en donde fui detenido por elementos de seguridad pública en mi propio
domicilio calle Van Allen 1901 en Villa Galaxia; en el cual dentro del mismo
domicilio entregue a los elementos un arma de fuego de tipo revolver,
calibre 22 marca f.i.e. matricula tc30729, modelo, e-15 con cuatro
cartuchos útiles de ese mismo calibre y un cilindro o tambor metálico para
arma de fuego tipo revolver para el calibre 22, así como una funda tipo
vinil o piel de color negro, contando con cierre, con interior recubierto con
material tipo pana color café, sin logotipo alguno y documento original del
registro del arma, misma que se encuentra a disposición de la secretaría de
la defensa nacional.

123. Solicito saber el número de policías con los que contaba la ciudad de
Mazatlán hace 5 años, hace un año, y en la actualidad. Esto con la finalidad
de realizar un proyecto de la universidad.

124. Solicito saber antecedentes históricos de seguridad pública; así como
el presupuesto destinado para seguridad pública y el número de policías en
la actualidad.

125. Solicito me informe qué puesto desempeña el C. Oscar Rene Osuna
Martínez en este H. Ayuntamiento, así como la fecha a partir de la que se
asignó dicho puesto y su horario de labores

126. Solicito padrón de licencias de construcción de todos los tipos,
expedidas durante los meses de junio a agosto 2008, que entre otros datos
contenga (# de licencias, tipo de obra y ubicación). 2. padrón de licencias
de demolición expedidas durante los meses de junio a agosto 2008, que
contenga entre otros datos (#de licencias y ubicación). 3. padrón de
licencias de excavación, expedidas durante los meses de junio a agosto
200, que entre otros datos contenga (# de licencias y ubicación).

127. Solicito relación de contratos, asignaciones directas e invitaciones
restringidas de obra publica, relacionados únicamente al mes de agosto
2008, que entre otros contengan (obra a realizar, tipo de proceso,
asignación, invitación o licitación, compañía ganadora, inversión, fecha de
inicio y término de la obra). 2. relación de compañías o empresas
relacionadas a la construcción que celebran contratos municipales,
registradas desde el 2008 a la fecha, para desarrollar proyectos de obra
pública de todo tipo, que entre otros contenga (nombre de la compañía y
teléfonos)

128. Solicito saber mi fecha de liquidación y mes en el año 2005, ya que en
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ese año laboré en Instituto de cultura en dicha fecha. Mi clave de cobro era
4436.

129. Solicito se me proporcione la normatividad en la que se basan para
que en la convocatoria para la carrera de relevos de la antorcha, se tome
como foráneo mazatleco a un atleta que ha representado a otro municipio
en una olimpiada o universidad.

130. Solicito el número de trabajadores que ingresaron al Acuario
Mazatlán, desde el primer trienio de Alejandro Higuera Osuna, a la fecha de
este trienio. Así mismo el número de trabajadores que fueron despedidos y
los que solicitaron sus renuncias agregando motivos y la última percepción
de sueldos al liquidarlos.

131. Solicito un listado de personal de confianza sin datos personales (no
nómina) por puestos, desglosando sueldo, complemento y otras
percepciones, del personal de esta administración.

132. Solicito me sea enviada de manera electrónica: 1. copia de los
contratos que se hayan celebrado con las personas que elaboraron los
carros alegóricos para el carnaval de Mazatlán 2008. 2.- copia de las
facturas o recibos de honorarios que hayan entregado la o las personas
que fabricaron los carros alegóricos para el carnaval Mazatlán 2008, 3.copia del contrato con las personas o empresas que hayan fabricado el
vestuario para las comparsas que participaron en el carnaval Mazatlán
2008. 4.- copia de la o las facturas que hayan entregado la o las personas
y/o empresas que hayan fabricado el vestuario para las comparsas que
participaron en el carnaval de Mazatlán 2008.

133. Solicito el número de bajas por renuncia, abandono de trabajo o por
deceso, de los agentes de la policía municipal, durante el año 2007 y de
enero a agosto del 2008, desglosado por mes.

134. Solicito copia de plano de ubicación de calle Tráfico entre carretera
internacional rumbo al basaron (se anexa plano de referencia).

135. Solicito saber mi fecha de liquidación, día y mes en el año 2005, con
clave de cobro 4436 y monto por el que fui liquidado.

136. Solicito saber la extensión de la avenida Cristóbal Colón, el costo de la
misma y la fecha en que fue realizada.

137. Solicito el o los sitios, direcciones, medios o formas en que se hará
publica la convocatoria para la licitación de los carros alegóricos para
carnaval de Mazatlán 2009 (en el caso que el Instituto de cultura decida
hacer licitación); así como las fechas del periodo en que permanecería
abierta esta licitación (en el caso de que se realice). Si al momento de que
se solicite esta información a la dependencia encargada no ha definido la
fecha para realizar la licitación (en caso de que decida realizarla) o no ha
definido donde o como la publicara, solicito no se me dé esta contestación,
sino que la dependencia retenga mi solicitud hasta que tenga una
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respuesta definitiva sobre sí se licita o no, así como los sitios donde se
publicara y las fechas de estás publicaciones (en el caso que decidan
licitar). En el caso de que se decida licitar, solicito copia de las bases para
la licitación de los carros alegóricos para el carnaval de Mazatlán 2009 (una
vez publicado), solicitando de favor a la dependencia, se cuide el hecho de
entregar su respuesta a transparencia a tiempo, en caso de que se
decidieran por la licitación con el fin de poder participar. Al igual que en la
otra solicitud solicito me sea enviada la respuesta vía internet.

138. Solicito el nombre de los funcionarios municipales que participaron en
la campaña de donación de kilos, anotando los kilos con los empezaron en
la campaña, y a la140. Solicito todas las actas de cabildo de todas las
sesiones tanto ordinarias, extraordinarias y solemnes de la actual
administración municipal 2008-2010, desarrolladas hasta el día de hoy,
fecha cuántos kilos han bajado, además de especificar el peso ideal de
cada uno.

139. Solicito saber cuáles son los procesos que se utilizan para la
recolección de los residuos sólidos, si se basan en algún reglamento o ley,
en base a qué se tratan esos residuos. Así como el paso a seguir después
de la recolección y datos estadísticos mensuales, si se maneja el mismo
tipo de transporte para todos los residuos ya sea para hospitales,
empresas, escuelas y viviendas.

140. Solicito todas las actas de cabildo de todas las sesiones tanto
ordinarias, extraordinarias y solemnes de la actual administración
municipal 2008-2010, desarrolladas hasta el día de hoy.

141. Solicito un listado de las obras que están actualmente aprobadas y las
que están por aprobarse, así mismo las personas encargadas de cada obra.

142. Solicito saber si Félix González García y Juan (su segundo apellido
Hernández) se encuentran en la lista de los reubicados de la avenida
Munich, colonia Salvador Allende. Juan se encuentra en Felipe Ángeles 102
colonia Allende, y la Sra. Félix en Venustiano Carranza y Ruiz Cortinez. Así
como también solicito domicilio para reubicarlos.

143. Solicito que la dependencia encargada de la organización del carnaval
de Mazatlán 2009, me informe: el método o la forma, así como los
tiempos, fechas y sistemas que habrá de utilizar para seleccionar a las
personas que habrán de elaborar los carros alegóricos y vestuarios para el
carnaval de Mazatlán 2009. Solicito que la dependencia encargada de la
organización del carnaval de Mazatlán 2009 describa los criterios que
habrán de tomarse en cuanta para seleccionar los diseños del vestuario, así
como de los carros alegóricos para el carnaval de Mazatlán 2009. Solicito a
la dependencia encargada de la organización del carnaval de Mazatlán
2009 informe quienes serán las personas o persona encargada de decidir o
escoger, cuales serán los diseños que habrán de producirse en relación a
carros alegóricos y vestuarios para el carnaval de Mazatlán 2009. Solicito a
la dependencia encargada de la organización del carnaval de Mazatlán
2009 mencione las características que deben tener las personas o
empresas relacionadas a la producción de carros alegóricos y vestuario
para aspirar a participar en el carnaval de Mazatlán 2009. Solicito a la
dependencia encargada de la organización del carnaval de Mazatlán 2009
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mencione el procedimiento o la forma correcta para que una persona o
empresa dedicada a la producción de carros alegóricos, vestuario, y
escenografias en general -de una trayectoria importante-, pueda acceder a
participar en este carnaval (mencionar formas, tiempos y la o las personas
con quien debe dirigirse).

144. Solicito conocer la extensión en metros o kilómetros de la avenida
Cristóbal Colón, el costo que significó para el ayuntamiento, la
construcción de la misma, así como las fechas en que empezó y concluyó
la obra.

145. Solicito relación de los principales deudores del predial, persona física
y empresas que adeuden cantidades millonarias al ayuntamiento por
concepto de este impuesto, y desde cuando tienen esta deuda (esta
relación la solicito sin datos confidenciales, solo nombre y adeudo),
también solicito la relación de las empresas que se han amparado para
evitar este pago.

146. Solicito copia de expediente técnico de una o dos torres en
construcción en paseo Clausen número 119 entre Jabonería y Laurel
fraccionamiento Los Pinos, Mazatlán, Sinaloa.

147. Solicito todas las iniciativas que han llegado por escrito, ya sea
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo
(presidente municipal, secretario, regidores y síndico procurador) de la
actual administración 2008/2010.

148. Solicito todas las iniciativas que han llegado por escrito, ya sea
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo
(presidente municipal, secretario, regidores y síndico procurador) de la
actual administración 2008/2010.

149. Solicito una copia del permiso de uso de suelo otorgado en enero del
año 2007 a Conservas Belmar y/o Ramón Cueto Villa, con domicilio en calle
Juan de la Barrera número 1200 col. Olímpica, Mazatlán.

150. Solicito copia de la resolución de la pensión por fallecimiento del Sr.
Escobedo Pérez, agente municipal, acaecido el día 12 de julio del 2008.

151. Solicito estado financiero, estado de resultados y balance general,
estado de cambios en la situación financiera del mes de agosto de 2008 o
julio del 2008.

152. Solicito copia del proyecto para construcción que se presentó ante el
municipio y copia de los permisos de construcción por parte de
condominios Puerto Viejo, cuyo r. p. es el Arq. Pastor Cruz; el domicilio de
dichos condominios es el ubicado en la calle Puebla esquina con Morelos,
en el cerro de la Neveria, Mazatlán Sinaloa.

153. Solicito un detallado de todas las torres construidas desde el 2007 a
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la fecha, con fecha de inicio y término, y cuántas están en proceso, en
construcción y en obra negra (nombre comercial, constructora, ubicación,
metros cuadrados, inicio y término); así como fraccionamientos en global y
proyectos de plazas comerciales.

154. Solicito relación de las personas que fabricaron los carros alegóricos
para el carnaval de Mazatlán 2007 y 2008, en la que se indique cuántos
carros alegóricos fabricó cada uno y cuánto cobró por cada uno de ellos,
así como mencionar el tema de cada uno de estos carros, su costo, sus
dimensiones, su autor y en que año se realizó.

155. Solicito copia electrónica del plan municipal de desarrollo del
municipio.

156. Solicito información de obras del municipio y sus sindicaturas, tanto
con el apoyo de gobierno municipal, federal y estatal (obras de
construcción y en proceso); así mismo referente a proyecto Costa del
Pacifico, me interesa saber nombre de constructora, de contratistas de
inicio del proyecto.

157. Solicito información de obras del municipio y sus sindicaturas, tanto
con el apoyo de gobierno municipal, federal y estatal (obras de
construcción y en proceso); así mismo referente a proyecto Costa del
Pacifico; me interesa saber nombre de constructora, de contratistas de
inicio del proyecto.

158. Solicito copia del parte informativo de dos veces que han detenido a
mi hijo Mario Ulises Magaña Balcazar, detenido aproximadamente en julio
de este año, detenido por insultos a su propia madre y golpes a su mujer.
(Madre: Maria Elena Balcazar Alcaraz, y la esposa Bertha Tiznado).

159. Solicito la siguiente información: se me informe sobre el gasto de
sueldos y salarios que durante los ejercicios 2007 y 2008 se han realizado
en lo que corresponde al ejercicio 2008, agradeceré me proporcione todas
las nóminas generadas al 30 de junio y al 30 de septiembre donde se
incluyan las nóminas normales semanales, quincenales y mensuales; de
igual forma le solicito todas las nóminas especiales entre las cuales se
incluyan las siguientes: 1. Extraordinarias (semanales y quincenales), 2.
Eventual de la dirección de bienestar social (semanal, quincenal y mensual),
3. Asimilables a sueldos en bienestar social. 4. Extraordinarias de Ismujer.
5. Profeco e inspectores de playa. 6. Personal adscrito a Semarnat. 7.
Eventuales semanales. 8. Eventuales semanal de servicios públicos, parques
y jardines, aseo urbano. 9. Semanal de servicios públicos, parques y
jardines, aseo urbano. 10. Comisiones de servicio contratado, depto. de
aseo urbano. 11. Honorarios asimilados a sueldos (semanal) en municipio y
zona rural. 12. Mensual de jardineros y guardia, rastro en zona rural y
apoyos a transporte, hospital municipal.

160. Solicito información con la que cuenta dicha dependencia de la
contratación de los despachos externos por parte de esta administración
municipal para realizar las auditorias precisamente en: acciones llevadas a
la fecha, observaciones realizadas por los auditores, aclaraciones de los
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auditores, y resultados finales.

161. Solicito información sobre terreno ubicado en Valle Dorado, entre
libramiento Luis Donaldo Colosio y ave. Valle Dorado; información
referente, a quién pertenece, si es del municipio, si tiene adeudos, etc. Mi
interés es con fines de compra (anexo copia de plano de localización).

162. Solicito se me proporcione información con la que cuenta dicha
dependencia de la contratación de los despachos externos por parte de
esta administración municipal para implementar un programa de
tratamiento y prevención de drogas ilícitas y consumo de alcohol
Precisamente un ejemplar del contrato de prestación de servicios
adjudicados a los profesionistas agrupados bajo la razón social "Centro
psicológico clínico y laboral, S.C."

163. Solicito se me proporcione información con la que cuenta dicha
dependencia de la contratación de los despachos externos por parte de
esta administración municipal para implementar un proyecto de
recuperación de rezago tributario que se adeuda al erario municipal.
Precisamente un ejemplar del contrato de prestación de servicios
adjudicados a la firma "Cofile, S.C."

164. Solicito copia de la resolución por pensión por fallecimiento del
agente de policía municipal acaecido el 15 de agosto de este año.

165. Solicito se me proporcione información con la que cuenta dicha
dependencia sobre el avance en los trabajos de recuperación del rezago
tributario que la firma profesional Cofile, S.C. ha tenido, y sobre el pago
realizado a dicha firma el pasado 03 de septiembre de 2008 cuando se le
giró por parte de esta administración municipal el cheque número 94754
con un importe de $1'064,825.60 (un millón sesenta y cuatro mil
ochocientos veinticinco pesos 60/100 m. n.) Precisamente: 1.
procedimiento, conceptos e importe bajo los cuales se integró la cantidad
referida de $1'064,825.60. 2. periodo de trabajo realizado por la firma
Cofile, S.C., donde se acumuló la cobranza que sirvió de base para el
cálculo de su comisión por los trabajos realizados. 3. relación de
contribuyentes e importe de cada uno de los créditos fiscales que fueron
notificados y/o requerido por la firma Cofile S.C. y que fueron liquidados
por los contribuyentes, sumándose a la base que sirvió para el cálculo del
pago de la comisión correspondiente. 4. relación de contribuyentes e
importe de cada uno de los créditos fiscales que fueron notificados y/o
requeridos por la firma Cofile, S.C. al día de hoy. 5. relación de los
contribuyentes e importe del adeudo fiscal de cada uno de los casos en que
la firma profesional Cofile, S.C. haya iniciado el procedimiento
administrativo de ejecución o procedimiento económico coactivo con fecha
anterior al 03 de septiembre del 2008. 6. relación de contribuyentes e
importe del adeudo fiscal de cada uno de los casos en que la firma
profesional Cofile, S.C. haya iniciado el procedimiento administrativo de
ejecución o procedimiento económico del 03 de septiembre de 2008 al día
de hoy. 7. Relacion de contribuyentes e importe de adeudo fiscal de cada
uno de los casos que la firma Cofile S.C. esté atendiendo como
consecuencia de juicios o litigios que hayan surgido. 8. Relacion de
contribuyentes e importe del adeudo fiscal de cada uno de los deudores
que históricamente se han amparado contra el cobro del impuesto predial
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en nuestro municipio.

166. Solicito copia del parte del accidente, 19673/08 de fecha julio 02 del
2008; 19716/08 de fecha 08/ de julio; 19934/08 de fecha 07 de agosto
08; 199938/08 de fecha 19 de agosto, y 20035/08 de fecha 25 de agosto
del 2008.

167. Solicito saber si los jóvenes: Diana Karen Solís Osuna, edad 20 años y
Estefanía Solís, edad 15 años, si son beneficiadas de las becas que esta
dependencia lleva a cabo.

168. Solicito copia de expediente con todo lo relacionado a un hecho que
paso el lunes 3 de noviembre aproximadamente de las 7 de la noche en
delante, en el domicilio Albatros 617 Lomas del Mar, a mí nombre,
referente a amenazas.

169. Solicito número de proyectos y cantidad estimada en la inversión para
el 2009 en el sector inmobiliario.

170. Solicito número de proyectos y cantidad estimada en la inversión para
el 2009 en el sector inmobiliario.

171. 1. ¿Porqué razón, si desde el día 9 de septiembre del presente año
tuvo conocimiento de que fui detenido e interceptado por los ocupantes de
la patrulla 34, aproximadamente a las 14.30 horas de ese día, ha negado
actuar conforme a derecho ante tal violación mis garantías
constitucionales?, ya que como ciudadano me interesa saber el porqué de
esa actitud omisa en mi perjuicio, y en contrapartida el afán de encubrir a
los responsables de tan ilegal acción. 2.- Qué es lo que motiva al secretario
de seguridad pública y tránsito municipal para señalar en el oficio, cuya
vista se evacua, a dos personas que seguramente nada tienen que ver en
los hechos que he venido denunciando, cuando él sabe perfectamente
cuales fueron los agentes de la policía preventiva que me detuvieron, ya
sea porque lo escuchó a las 12:30 horas del día 11 de septiembre del
presente año estando en el privado del director de seguridad pública y
tránsito municipal, o porque se lo informó a éste como es su obligación.
3.- ¿Cuál es el interés que tiene el director de seguridad de policía y
tránsito municipal en proteger a la agente femenina de la policía preventiva
municipal, y a su vehículo de mi propiedad? 4.- Para el caso supuesto y no
concedido que como el secretario de seguridad pública y tránsito
municipal, me viene informando por su conducto, de que de acuerdo al rol
que el dice tener hayan sido los agentes Fausto Ibáñez Aguilar y Ernesto
Manuel Loyola Llanes, quienes el día 09 de septiembre del presente año,
entre las 7:00 horas a las 18:00 horas, estaban asignados a la patrulla
número 34, entonces porque razón a las 14:30 horas, ese mismo día traían
dicha patrulla una mujer y un hombre con uniformes de policía preventiva
municipal y armados, deteniéndome personas como al suscrito,
privándome de mi propiedad y posesiones, causándome molestias sin
motivo ni razón alguna, sin orden escrita y sin facultades para ello; pues no
creo que estas anomalías sean una costumbres cotidiana de los agentes de
la policía preventiva municipal a su cargo, y mucho menos creo que sea el
papel ha desempeñar de parte de dicho secretario de seguridad pública, de
estar encubriendo a agentes abusivos que actúan grotesca y violentamente
en perjuicio de ciudadanos como el suscrito. 5.- Solicito también que se
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me informe si es una costumbre del secretario y del director de seguridad
pública y tránsito municipal encubrir abusos de sus subordinados en
contra de los ciudadanos mazatlecos como el suscrito, o si existe una
razón especial hasta hoy desconocida por mi para hacerlo. 6.- También
solicito se me informe qué motivos tiene el sspytm para inmiscuir en este
problema a dos agentes de la policía preventiva municipal que no
participaron en el atraco cometido en mi contra, ¿simple costumbre o
animadversión personal? 7.- Cuál es el propósito o beneficio del secretario
de seguridad pública y tránsito municipal de confrontarse conmigo en
lugar de cumplir cabalmente con sus obligaciones de servidor publico, en
lugar de buscar una mediación o conciliación entre las partes involucradas
en este problema olvidándose de su función fundamental de prevenir el
delito y servir a la comunidad.

172. Solicito copia de póliza de seguro de vida del Sr. Sixto Escobedo Pérez
acaecido el 12 de julio del 2008.

173. Solicito copia de talones de pago del mes de junio y última quincena
del mes de julio del 2008, a nombre de Sixto Escobedo Pérez, acaecido el
12 de julio del 2008. La pido como su esposa

174. Solicito copia de la resolución de pensión del Sr. Cástulo García
Alonso, policía municipal fallecido el 4 de octubre del 2008.

175. Solicito saber la cantidad monetaria desglosada que se gastó en la
celebración de la 64 edición de los relevos de la Antorcha realizada el 16
de septiembre, así como los detalles de los gastos de la premiación en las
medallas. Cuántas se compraron, a quién fueron compradas, cuál fue el
costo por cada una de ellas y de qué material están hechas.

176. Solicito plano completo de la colonia Lomas del Porvenir.

177. Solicito copia certificada del expediente clínico del hospital municipal
de la paciente Consuelo Salazar Sarmiento, únicamente de los días 15 de
marzo del 2007, 16 de marzo del 2007, y 17 de marzo del 2007; así
mismo como de la hoja de recepción que se le toma cuando llega el
paciente que es internado en el mismo hospital. Cabe mencionar que todo
es para trámites legales para que cumplan los que me atropellaron.

178. Solicito número de proyectos y cantidad estimada en inversión para el
2009 en el sector inmobiliario.

179. Solicito copia del último recibo de pago de la primera quincena julio
de este año, a nombre de Sixto Escobedo Pérez.

180. Solicito saber en qué se aplicó el recurso federal del subsemu y
cuánto recibieron este año y cuánto van a recibir el año 2008.

181. Solicito copia del expediente de los condominios Legacy que se
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encuentran ubicados en playa Gaviotas.

182. Solicito copias certificas de mi expediente clínico.

183. Solicito me proporcione la información del estado en que se encuentra
el vehículo de mi propiedad marca Nissan, línea Sentra Xe, automático,
modelo 2000., placas de circulación vgb3648, del estado de Sinaloa, Xe
serie 3nifb41d1yk000691, con número de motor sr2011237775b, el cual
se adquirió en el año 2002, ante este ayuntamiento, y de ser posible, en
caso de que no exista situación alguna, se anule del sistema la situación
equivocada del vehículo en cuestión.

184. Solicito las copias de los contratos de las empresas Cofile y Gobtec las
cuales son proveedores del ayuntamiento. También solicito información
acerca de lo que el ayuntamiento le ha erogado por sus servicios.

185. Solicito copias certificadas de todo el procedimiento administrativo
número 015/2008, así como el oficio de comisión y el acta de visita de
inspección número 10/2008.

186. Solicito información sobre un trámite o elaboración de planos
relativos a la colonia Ampliación Conchi 2, con el objeto de escrituración
para compra y venta de terrenos a nombre del Sr. Filiberto Velarde Jiménez.

187. Solicito copia certificada del parte de accidente folio 20574 de fecha
02 de diciembre del 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

186

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS
DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

1

MUNICIPIO DE CULIACÁN

SOLICITUDES

248
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Copia certificada del comprobante de nómina de la primera quincena
(sueldo/salario) del presidente municipal Jesús Vizcarra Calderón, (para ser
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mas claros, requerimos el documento que firma Vizcarra por el concepto
antes señalado y que incluya sus percepciones salariales, incluidas
compensaciones, prestaciones y todas las percepciones que recibe como
funcionario), favor de especificar, desglosar cada concepto.

2. Relación de permisos otorgados a constructoras inmobiliarias para la
construcción de viviendas en Culiacán en 2005, 2006 y 2007 (el
documento debe contener el nombre de la constructora y número de
viviendas construidas y ubicación de las mismas).

3. Favor de proporcionar los curriculum de todos y cada uno de los agentes
de la dirección de tránsito municipal que recibieron ascensos en 2007 con
motivo del día del agente.

4. Favor de proporcionar el dictamen o acuerdo estimado por la Comisión
de Honor y Justicia del Ayto de Culiacán para otorgar ascensos a elementos
de la dirección de tránsito mpal.

5. Proporcionar los exámenes presentados por todos y cada uno de los
aspirantes a ascensos en la dirección de tránsito municipal y los méritos
presentados para su aspiración.

6. Cuántos policías municipales se tenían en el 2006.

7. Relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha, detallar por
años, edad, cargo que ocupaban a momento de su jubilación, motivo del
retiro y monto de la pensión.

8. Solicito toda la Información que tengan referente al IMPLAN: directorio,
organigrama, decreto de creación.

9. Solicito un CD con todos los reglamentos y decretos del H. Ayuntamiento
de Culiacán.

10. Copia simple de la relación de vehículos de la secretaria de seguridad
pública y tránsito (tipo de vehículo, marca, modelo, número de
placa/permiso), incluir a qué dependencia o departamento están
asignados; además incluir quién (el nombre) maneja cada vehículo.

11. Copias simples de los tabuladores de pagos de todos los comités
vecinales conformados para la pavimentación de 60 calles del programa de
obras 2007 impulsados por el alcalde Aarón Irizar, en el 2007.

12. Copia simple de la relación de vehículos propiedad del ayuntamiento de
Culiacán (tipo de vehículo, marca, modelo, no. de placa), y nombre del
departamento o área a la que están asignados cada uno. Además la lista de
los vehículos que manejan cada funcionario de primer nivel con el nombre
del funcionario al que esta asignado; ejemplo: (nombre del funcionario,
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tipo de vehículo, cargo del funcionario).

13. Copia simple del expediente técnico del proyecto de remodelación de la
plazuela Álvaro Obregón, así como copia simple del documento que
muestre como fueron distribuidos los 12 millones de pesos de inversión/
copia simple de las facturas que sustentan (avalen) los 12 millones de
inversión.

14. Copia certificada del convenio de comodato firmado entre el Alcalde
Jesús Vizcarra y el Gobernador Jesús Aguilar Padilla.

15. Copia del recibo de nómina quincenal de la C. Secretaria del H.
Ayuntamiento, Gabriela Chaín Castro. Copia del recibo del pago de
comisiones conferidas o cualquier otro ingreso que le haya sido pagado a
la C. Secretaria del H. Ayuntamiento, Gabriela Chaín Castro. Nota: se
pretende conocer el sueldo real, nómina y complemento a cualquier otro
concepto de la funcionaria señalada.

16. Solicito el monto de la segunda quincena correspondiente al mes de
noviembre del 2007, del H. Ayuntamiento de Culiacán.

17. Copia del manual de procedimientos de la Secretaría del H.
Ayuntamiento.

18. Tabulador de personal sindicalizado a la fecha.

19. Copia certificada del cheque de nómina del Alcalde de Culiacán, Jesús
Vizcarra, de la primera quincena de enero, así como de la segunda
quincena del mismo mes.

20. Copia simple del nombre, puesto y área o dependencia a la que
pertenecen todos los empleados del Ayuntamiento de Culiacán actualmente
registrados.

21. Tabulador actual de infracciones vs la ley de tránsito y el bando de
policía y buen gobierno de Culiacán. El mismo tabulador pero del 2007 y el
del 2006 (el aplicado en esos años).

22. Copia simple del proyecto ejecutivo del Parque las Riberas.

23. Copia simple del título de concesión de las Riberas del río Culiacán.

24. ¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento para este año 2008?, ¿cuál es
la cantidad que el Ayuntamiento invertirá en compra de espacios y tiempo
en medios de comunicación en este 2008?, ¿cuál es la cantidad que
aproximadamente el Ayuntamiento invertirá por mes en el año 2008 en la
compra de espacios y tiempo aire en los medios de comunicación?
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25. Copia simple del proyecto ejecutivo del Parque las Riberas -copia
simple que otorgó desarrollo urbano para trabajar en las riberas-, -copia
simple del titulo de concesión del Parque las Riberas.

26. Para el 2006 ¿con cuántas calles pavimentadas, kilómetros de tubería
de agua potable, kilómetros de red en luz y alumbrado publico, líneas
telefónicas, parques públicos, basureros o rellenos sanitarios contaba el
municipio?, ¿cuántas toneladas de basura se generaron en el municipio?,
¿cuál era el número de carros recolectores de basura?
Para el 2006 ¿cuáles eran los ingresos mensuales o anuales promedio por
persona en el municipio?, ¿cuál era el número de comercios?, ¿cuál era el
tipo y cantidad de industria?
Para el 2006, en cuanto a tenencia de la tierra, ¿cuántas propiedades
registradas existían?, ¿existen programas de apoyo al respecto?, ¿cuáles
son?
Para el 2006 ¿cuales eran los proyectos o inversiones en redes de
distribución (abastecimiento) y alcantarillado?, ¿cuál era el número de
pozos?

27. Solicito reglamento interior del municipio de Culiacán.

28. Copia simple del documento que el Consejo Estatal Electoral envió al
Alcalde Jesús Vizcarra en respuesta a la solicitud que hizo éste para saber
si estaba incurriendo en alguna ilegalidad al usar el logotipo de las "caritas"
que uso en campaña y que utilizo como imagen del Ayuntamiento.

29. Copia certificada de la opinión favorable que expidió el Ayuntamiento
para autorizar uso de suelo del casino que está construyendo en la colonia
Lomas del Boulevard (antes plaza lomas)-blvd. Zapata esq. con Maquio
Clouthier.

30. Copia simple de la relación de vehículos que están en reparación en el
taller municipal (especificar tipo de vehículo, marca, no. de placa, modelo y
fecha de ingreso) y el problema por el que ingresaron.

31. Relación de terrenos o bienes donados a iglesias o
instituciones/organizaciones religiosas por el Ayuntamiento de Culiacán
desde que se tenga registro (historia). Especificar características de terreno,
medidas, ubicación, fecha de donación, destinatario, costo aproximado del
terreno, motivo por el que se donó.

32. Relación de policías (agentes de seguridad pública municipal) que han
fallecido o desaparecido desde que tenga registro (especificar fecha en que
murieron y causa), así como para el caso de los desaparecidos, especificar
fecha en que desapareció y lugar.

33. Copia certificada del documento que acredita con exactitud el o los
montos de recursos públicos que se destinan al presidente municipal Jesús
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Vizcarra Calderón, y especifique por qué conceptos; entre otros me refiero
a su pago de nómina, talón de cheque, documento acreditativo de que le
fue pagado su sueldo o salario y el monto exacto del mismo..

34. Se anexo: oficio con 16 preguntas especificas, se mencionan algunas a
continuación 1.-personal que cuenta con percepciones menores a cinco
salarios mínimos (7,235) 2.-personal que cuenta con prestación de
servicios médicos 3.-personal

35. Copia del oficio boo.727.dr.010.03/041 emitido por la Comisión
Nacional del Agua y dirigido a la entonces Síndico Procurador, Lic. Josefina
de Jesús García Ruiz, y que le da sustento a lo expresado al oficio no.
1244/07 emitido por el sindico procurador y dirigido a inmobiliaria TOM y
NIN, S.A. de C.V. y recibido por esta inmobiliaria el 16 de marzo del 2007.

36. El número de negocios registrados como taquerías y marisquerías y el
domicilio (ubicación) de estos negocios; los nombres de dichos negocios.
Nota: negocios que estén registrados hasta la fecha.

37. Información sobre la pensión cuarta denominada también "pensión
laura", con atención a: Ricardo Laura Garzón, director general de esta
pensión 1.¿cuántos vehículos entran diariamente a la pensión?, 2. ¿cuántos
son por accidente, cuántos por mal estacionamiento y cuántos por ser
autos chatarras?, 3. ¿quién le avisa a la pensión cuando tienen que ir a
recoger un automóvil?, 4. ¿cuántos automóviles son recogidos por los
particulares en promedio al día?, 5. ¿cuánto se cobra diario por la pensión
y quien determina esta cuota?

38. Propuestas de reglamentos, modificaciones,
reglamentación municipal, y ¿quién las propuso?

adiciones

a

la

Cuadro estadístico de las intervenciones en sesión de cabildo por parte de
los honorables regidores del ayuntamiento 2005-2007.
Asistencia a las sesiones de cabildo del presidente municipal, sindico
procurador y regidores.

39. Informes anuales 2003, 2004 y 2005.

40. Reglamento de urbanismo y ecología.

41. Tabulador de sueldos de los empleados de la secretaría de seguridad
pública de Culiacán, (incluir puesto, área o dirección a la que pertenece),
incluir a los agentes de seguridad pública policías de todos los niveles).

42. ¿Cuántas personas hay en total trabajando para el municipio de
Culiacán con un salario de entre 0 a $7,235.00?, 2. De esas personas (con
salario de entre 0 a $7,235.00 mensuales) ¿cuántas tienen prestaciones de
salud?, 3. De esas personas (con salario de entre 0 a $7,235.00 mensuales)
¿cuántas tienen prestaciones de vivienda? 4. De esas personas (con salario
de entre 0 a $7,235.00 mensuales) ¿cuántas tienen prestaciones de
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pensiones o jubilación?, 5. De esas personas (con salario de entre 0 a
$7,235.00 mensuales) ¿cuantas son de base?, ¿cuántas de confianza?,
¿cuántas de honorarios?, y ¿cuántas de cualquier otro tipo de contratación?,
6. De los trabajadores que perciben entre 0 y $7,235.00 pesos al mes
¿cuántos son de base, confianza, eventuales, lista de raya, otro; 7. ¿Qué
institución los atiende en materia de salud?, 8. ¿Quiénes tienen atención
para salud -todos, ninguno, base, eventuales, lista de raya, etc.?, 9. ¿Qué
institución los atiende en materia de vivienda?, 10. ¿Quiénes tienen
prestación de vivienda? (todos, ninguno, base, eventuales, lista de raya,
etc.) 11. ¿Qué institución los atiende en materia de pensiones?, 12.
¿Quiénes tienen prestación de pensión? (todos, ninguno, base, eventuales,
lista de raya, etc.), 13. ¿Existen diferencias en prestaciones por la
antigüedad, tipo de contrato, sindicalización, otro?

43. Solicito organigrama de oficialía mayor, reglamento interior de
administración de Culiacán.

44. Solicito la relación de compra por proveedor de julio de 2005 a la
fecha, ya que el primer semestre de 2005 está en internet en la página de
laip.culiacan, que contenga el giro, número, nombre e importe igual al
formato que tienen en internet.

45. Copia simple del acta constitutiva del sindicato de trabajadores al
servicio del Ayuntamiento de Culiacán (stasac) que se haya radicada en los
archivos del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje del
Ayuntamiento en mención.

46. Solicito la convocatoria emitida para el concurso de ascenso a
elementos de la dirección de tránsito municipal 2007 hecha efectiva en
diciembre pasado.

47. Solicito el informe sobre el total de facturación mensual que se hace en
el cobro de servicio de agua potable y alcantarillado, y cuánto corresponde
a adeudos atrasados por particulares e instituciones públicas y privadas.

48. Solicito informe detallado sobre las instituciones públicas y privadas
que presentan un retraso en el pago del servicio de agua potable y
alcantarillado; incluir montos de adeudo y tiempo de retraso.

49. Solicito copia de el (los) contrato de trabajo a mi nombre, en el
ayuntamiento de Culiacán. (Alba Fabiola Ruiz Rivera), 2. Copia de los
nombramientos a mi nombre, de los 2 periodos laborados en el municipio.
(Alba Fabiola Ruiz Rivera).

50. Copia de la lista de raya de empleados eventuales donde me pagaron
los primeros meses del año 2003 a mi nombre: Alba Fabiola Ruiz Rivera,
antes que me dieran nombramiento de confianza.

51. Diagnóstico del plan del centro histórico de la ciudad de Culiacán, 2.
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Informe final del foro sobre la problemática del centro histórico de la
ciudad de Culiacán, 3. Resumen de la relatoría de dicho foro, 4. Visión del
centro histórico Culiacán 2030.

52. Documento sobre reglamento de educación vial para fomentar la
seguridad en la ciudad de Culiacán.

53. Solicito el tabulador de sueldos de funcionarios públicos de primer
nivel.

54. Solicito Ley orgánica del municipio de Culiacán.

55. Solicito una relación de los nombres de escuelas primarias públicas
ubicadas en las colonias siguientes: 7 Gotas, Huizaches, Guadalupe
Victoria, El Barrio, Lombardo Toledano.

56. Copia simple del proyecto ejecutivo del Parque las Riberas.

57. Solicito copia simple del acta o documento donde se tomó el acuerdo
para la remodelación del boulevard Manuel J. Clouthier, y el desalojo de los
vehículos que se encuentren en esa vía.

58. Solicito copia simple del proyecto de remodelación (o a futuro) del
boulevard Manuel J. Clouthier.

59. Solicito copia simple como van a quedar las demasías o sobrantes que
tiene o le quedaron al Ayuntamiento sobre el boulevard Manuel J. Clouthier,
entre 20 de noviembre y Palabicini de la col. Libertad por causa del
proyecto de vialidad, y especificar para que serán utilizados.

60. Favor de proporcionar los exámenes de conocimientos presentados por
todos y cada uno de los agentes de tránsito que lograron su ascenso en
diciembre de 2007, por ser del interés público la capacidad con la que
laboran los encargados del orden vial de Culiacán; incluir respuestas a cada
una de las preguntas evaluadas por el consejo de honor y justicia.

61. ¿Cuándo se comenzaron y terminaron de pavimentar las siguientes
colonias: Las Quintas, Las Vegas, Periodista, Aurora, Miguel Hidalgo,
Vicente Guerrero, Genaro Estrada, Fracc. Villa Satélite, El Barrio, La
Campiña, La Limita, Isla Musalá?

62. ¿Cómo y cuándo se fundaron las siguientes colonias, cuándo
comenzaron a poblarse?: Las Quintas, Las Vegas, Periodista, Aurora, Miguel
Hidalgo, Vicente Guerrero, Genaro Estrada, Fracc. Villa Satélite, El Barrio, La
Campiña, La Limita, Isla Musalá? Nota: ¿Seria si la colonia fue previamente
establecida o las personas invadieron los terrenos?
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63. Fecha de fundación a la actualidad, ¿qué calles se han cambiado de
nombre de las siguientes colonias: Las Quintas, Las Vegas, Periodista,
Aurora, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Genaro Estrada, Fracc. Villa
Satélite, El Barrio, La Campiña, La Limita, Isla Musalá?

64. Los servicios con que cuentan las siguientes colonias y ¿en qué fecha
fueron introducidos a éstas? (agua, teléfono, luz, drenaje, etc.) Las Quintas,
Las Vegas, Periodista, Aurora, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, Genaro
Estrada, Fracc. Villa Satélite, El Barrio, La Campiña, La Limita, Isla Musalá

65. Me informe las cantidades de dinero que el Ayuntamiento de Culiacán,
a través de cualquiera de sus dependencias, de sus entidades que
dependen directamente del presidente municipal o de sus paramunicipales,
pagó a las personas morales Radiorama y/o amplitud modulada 710, S.A.
de C.V., y/o Xhin-fm, S A de C V, bajo cualquier concepto durante el
periodo comprendido del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007.

66. Me expida copia certificada (o en su defecto copia simple) de cualquier
clase de convenio, contrato, acuerdo y constancias de pagos que la
administración pública municipal del Ayuntamiento de Culiacán, a través de
cualquiera de sus dependencias, de sus entidades que dependen
directamente del presidente municipal o de sus paramunicipales, celebró
y/o pagó a las personas morales Radiorama y/o Amplitud modulada 710,
S.A. de C.V., y/o Xhin-fm, S.A. de C.V., durante el periodo comprendido del
01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007.

67. Me expida copia certificada (o en su defecto copia simple) de cualquier
clase de convenio, contrato, acuerdo y constancias de pagos que la
administración pública municipal del Ayuntamiento de Culiacán, a través de
cualquiera de sus dependencias, de sus entidades que dependen
directamente del presidente municipal o de sus paramunicipales, celebró
y/o pagó a las personas morales Radiorama y/o Amplitud modulada 710,
S.A. de C.V., y/o Xhin-fm, S.A. de C.V., durante el periodo comprendido del
01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 20073.

68. Me expida copia certificada (o en su defecto copia simple) de cualquier
clase de convenio, contrato, acuerdo y/o prestación de servicios
profesionales en el área jurídica, que la administración pública municipal
del Ayuntamiento de Culiacán, a través de cualquiera de sus dependencias,
de sus entidades que dependen directamente del presidente municipal o de
sus paramunicipales, celebró con el Dr. Gonzalo Armienta Hernández, y/o
la Lic. Alicia Olivares y/o con las sociedades en las que ellos figuren como
socios, asociados o apoderados legales de éstas, durante el periodo
comprendido del 01 de enero de 2008 al día de hoy; asimismo, se me
expida copia certificada de las constancias de pagos y/o recibos de
honorarios que bajo cualquier concepto les fueron pagados por la
administración pública municipal a las citadas personas físicas y morales
durante el mismo periodo.

69. Me expida copia certificada (o en su defecto copia simple) de cualquier
clase de convenio, contrato, acuerdo y/o prestación de servicios
profesionales en el área jurídica, que la administración pública municipal
del ayuntamiento de Culiacán, a través de cualquiera de sus dependencias,
de sus entidades que dependen directamente del presidente municipal o de
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sus paramunicipales, celebro con el doctor Gonzalo Armienta Hernández,
y/o la licenciada Alicia Olivares y/o con las sociedades en las que ellos
figuren como socios, asociados o apoderado legales de éstas, durante el
periodo comprendido del 01de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007;
asimismo, se me expida copia certificada de las constancias de pagos y/o
recibos de honorarios que bajo cualquier concepto les fueron pagados a las
citadas personas físicas y morales durante el mismo periodo.

70. Me informe las cantidades de dinero que el ayuntamiento de Culiacán,
a través de cualquiera de sus dependencias, de sus entidades que
dependen directamente del presidente municipal o de sus paramunicipales,
pagó a las personas morales Radiorama y/o amplitud modulada 710, S.A.
de C.V., y/o xhin-fm, S.A. de C.V., bajo cualquier concepto durante el
periodo comprendido del 01 de enero de 2008 al día de hoy.

71. Me expida copia certificada (o en su defecto copia simple) de cualquier
clase de convenio, contrato, acuerdo y constancias de pagos que la
administración pública municipal del Ayuntamiento de Culiacán, a través de
cualquiera de sus dependencias, de sus entidades que dependen
directamente del presidente municipal o de sus paramunicipales, celebró
y/o pagó a las personas morales Radiorama y/o amplitud modulada 710,
S.A. de C.V., y/o xhin-fm, S.A. de C.V., durante el periodo comprendido del
01 de enero de 2008 al día de hoy.

72. Me expida copia certificada (o en su defecto copia simple de las actas
levantadas en las sesiones de cabildo en las cuales se aprobó y/o autorizó
la celebración de cualquier clase de convenio, contrato, acuerdo y pagos
entre la administración pública municipal del ayuntamiento de Culiacán (a
través de cualquiera de sus dependencias, de sus entidades que dependen
directamente del presidente municipal o de sus paramunicipales) y las
personas morales Radiorama y/o amplitud modulada 710, S.A. de C.V., y/o
xhin-fm, S.A. de C.V., durante el periodo comprendido del 01 de enero de
2008 al día de hoy.

73. Información de negocios que vendan el producto de la cerveza, por
zona o colonia, que nos permita tener acceso mas rápido en cuanto a
localización de este tipo de negocios para efectuar nuestra labor, ya sea
domiciliados por zona o en forma global. Nuestra labor consiste
exclusivamente en recontar el envase de cerveza tanto activo como inactivo
y con ello llenar un cuestionario de información al respecto, (solicitando
relación de nombre y dirección de negocios con venta de alcohol
registrados hasta la fecha).

74. Si las calles y colonias han cambiado su nombre desde su fundación
hasta la fecha, en las siguientes colonias: 6 de enero, Mirador, Tierra
Blanca, Villa Universidad, Alameda, Los Huertos, Lombardo Toledano,
Lomas de Rodriguera, Lomas del Sol, Lomas del Pedregal, Fovissste,
Chapultepec del río, Chapultepec, Obrero Campesino, La Lima, UAS, Las
Américas, Grecia, Ignacio Allende y Fracc. Los Ángeles.

75. Me expida copia certificada (o en su defecto copia simple) de cualquier
clase de convenio, contrato, acuerdo y/o prestación de servicios
profesionales en el área jurídica que la administración pública municipal
del Ayuntamiento de Culiacán a través de cualquiera de sus dependencias,
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de sus entidades que dependen directamente del presidente municipal o de
sus paramunicipales, celebró con la sociedad JH Muñoz-Irizar & MC Bide
y/o Jesús Héctor Muñoz Escobar y/o Aarón Irizar López, durante el periodo
comprendido del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007; así
mismo, se me expida copia certificada de las constancias de pagos y/o
recibos de honorarios que bajo cualquier concepto les fueron pagados por
la administración pública municipal a las citadas personas físicas y morales
durante el mismo periodo.

76. Me expida copia certificada (o en su defecto copia simple) de cualquier
clase de convenio, contrato, acuerdo y/o prestación de servicios
profesionales en el área jurídica, que la administración pública municipal
del Ayuntamiento de Culiacán a través de cualquiera de sus dependencias,
de sus entidades que dependen directamente del presidente municipal o de
sus paramunicipales, celebró con la sociedad JH Muñoz-Irizar & MC Bride
y/o Jesús Héctor Muñoz Escobar y/o Aarón Irizar López, durante el periodo
comprendido del 01 de enero de 2008 al día de hoy; asimismo, se me
expida copia certificada de las constancias de pagos y/o recibos de
honorarios que bajo cualquier concepto les fueron pagados por la
administración pública municipal a las citadas personas físicas y morales
durante el mismo periodo.

77. Solicito organigrama de todas las dependencias del Ayuntamiento de
Culiacán.

78. Programa de pavimento. Relación de calles programadas en el paquete
de los 200,000 m2 programadas por el presidente municipal.

79. Solicito informe detallado sobre las instituciones públicas y privadas
que presentan un retraso en el pago del servicio de agua potable y
alcantarillado, incluir montos de adeudo y tiempo de retraso en dichos
pasivos.

80. Solicito informe sobre el total de facturación mensual que se hace en el
cobro de servicio de agua potable y alcantarillado, desglosan monto total,
pasivos, correspondiente a instituciones públicas (total), pasivo total de
instituciones privadas, pasivo total de particulares.

81. Solicito información sobre todo lo relacionado al crecimiento de la
mancha urbana en Culiacán; porcentajes (si se puede anuales) gráficos,
tablas o mts2; así como también el porcentaje del pavimento en la ciudad
de Culiacán. El motivo de solicitud es para la realización de un tipo tesis
para la realización e investigación de un estacionamiento en el centro
histórico.

82. Por medio de la presente solicito por escrito si la vialidad, el "Blvd.
Álvaro del Portillo" está formalizada como tal, ésta se encuentra en término
de construcción en el fraccionamiento Valle Alto, Culiacán, Sinaloa
(formalizado se refiere si ya aparece registrada en alguna entidad
municipal).

83. Solicito el plan municipal de desarrollo, a desarrollar a través de obras
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públicas (lo que se va a hacer por parte de obras públicas).

84. Documento legal, decreto, acta de sesión de cabildo, ley o reglamento,
por el cual es creada la secretaría de seguridad pública del municipio de
Culiacán, Sinaloa, México.

85. Reglamento de promotoras de educación vial del municipio de
Culiacán, Sinaloa, México.

86. Agenda presidencial 16/04/2008.

87. Organigrama del parque "Ernesto Millán Escalante", con nombre y cargo
de todos los trabajadores.

88. Informe financiero de las actividades realizadas con el presupuesto
ejercido durante los años 2005-2006-2007, en el parque Ernesto Millán
Escalante.

89. Copia del plano arquitectónico o esquema de las instalaciones que
integran el parque "Ernesto Millán Escalante".

90. Es de suma importancia conocer el número de vendedores que existen
en los 5 tianguis que se llevan a cabo en las colonias: Huizaches, 5 de
febrero, Lombardo Toledano, Felipe Ángeles, López Mateos, y ¿cuánto se
les cobra por día, de enero del 2007 a la fecha y cuánto ha sido recabado
en esa misma fecha?

91. En qué invierte el H. Ayuntamiento los recursos recabados en los
tianguis que laboran en las colonias: Huizaches, López Mateos, Lombardo
Toledano, Felipe Ángeles, 5 de febrero.

92. Convenio firmado por el H. Ayuntamiento -Canadevi SinaloaINFONAVIT, relacionado a la vivienda, en donde se pacta dar facilidades
para la construcción de vivienda económica 5000 viviendas (convenio
firmado en el mes de abril -esta semana-).

93. Se solicita información con relación a que si en fecha 03 de mayo del
año 1996 se autorizó la celebración de un baile de especulación en el local
conocido como Foro Tecate, que se localiza frente a la tienda Ley Humaya,
por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán.

94. Solicito las cuentas públicas de los meses de enero, febrero y marzo de
2008 del Ayuntamiento de Culiacán; me refiero a la cuenta pública, al
documento que especifica los gastos que hizo el gobierno detalladamente
y no lo que establece el presupuesto de egresos. La cuenta publica que
cada mes entregan a la comisión de hacienda de los regidores del cabildo.
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95. Balance general de la cuenta 4-06-02 de la tesorería del ayuntamiento
y su estado financiero, de enero de 2008 a la fecha; me refiero a la cuenta
que aparece en el documento adjunto a esta petición.

96. Solicitamos una entrevista con el tesorero del Ayuntamiento, Benjamín
Sepúlveda Lugo, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución.

97. Balance general de todas las cuentas que maneja el Ayuntamiento y
sus estados financieros; me refiero a las cuentas contables que detallan
ingresos y egresos, así como transferencias de diciembre del 2007 a la
fecha.

98. Copias de los 1,300 recibos que expidió la oficina de recaudación de
ingresos por concepto de donativo para obra de beneficencia social,
correspondientes a igual número de contribuyente que revalidaron sus
licencias de alcoholes este año (2008) (adjunto una copia como ejemplo).

99. Copia de la nómina de la unidad de inspección y vigilancia del H.
Ayuntamiento de Culiacán por los periodos que corresponden a la primera
y segunda quincena del mes de enero de 2008.

100. Solicito de manera impresa un organigrama municipal.

101. Solicito copia fotostática del expediente del registro de la concesión
del local #19 del Mercado "Salvador Alvarado" a nombre del C. Gilberto
Vásquez Magallanes.

102. Solicito copia fotostática de uso de suelo licencia #000376 otorgada
en oficio No 005936 con clave catastral 000-025-003-007-001.

103. Solicito relación de bares que actualmente estén registrados en
Culiacán y su ubicación.

104. Solicito la relación (domicilios, nombres) de personas o negocios que
solicitaron permisos o licencias de los aparatos musicales electrónicos
accionados con fichas, monedas, chips electrónicos o tarjetas ubicados en
lugares abiertos al público que se hayan otorgado del periodo del año
2007 al 2008.

105. Copia de las licencias de construcciones números 005420 a la
005435, expedidas por la dirección de desarrollo urbano y ecología del
Ayuntamiento de Culiacán en el año 2006.

106. Solicito relación de negocios denominados "Oxxo" y tiendas de
abarrote ubicados en Culiacán, Sinaloa. Relación con nombre y domicilio,
registrado hasta la fecha.
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107. Funciones y atribuciones de la policía ecológica en el municipio de
Culiacán, ¿qué detenciones han realizado en el ejercicio de sus funciones?

108. Copia simple del procedimiento normativo "políticas generales,
procedimientos administrativos y disposiciones reglamentarias en materia
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del H. Ayuntamiento de
Culiacán"

109. Copia simple del reglamento en materia
arrendamientos y servicios del ayuntamiento vigente.

de

adquisiciones,

110. Relación de todas las empresas que están prestando servicios al
Ayuntamiento y/o proveedores para las obras de remodelación que se
están realizando actualmente.

111. Copia de todas las ofertas por escrito que presentaron las empresas
participantes en el proceso de adjudicación de contratos para realizar las
obras de remodelación de oficinas que el Ayuntamiento realiza en este
momento.

112. Relación de todos viajes que ha realizado el alcalde de Culiacán Jesús
Vizcarra Calderón, especificando fecha de salida y de regreso, ciudad a la
que viajó, motivo y comprobación en facturas de todos los gastos por
concepto de viáticos que registraron tales viajes.

113. Copia simple de las misivas/cartas que ha distribuido el Ayuntamiento
de Culiacán a través de la coordinación de imagen y relaciones públicas a
colonias de la ciudad como parte del programa de difusión informativa
sectorizado que impulsa la presente administración.

114. Relación de integrantes del comité de fallo de adquisiciones y/o
arrendamientos del comité técnico.

115. Copia del recibo oficial de pago de derechos número 319927
correspondiente a la licencia de construcción numero 5428, relativa a la
remodelación de fachada de casa habitación (60.00 metros cuadrados), en
el predio ubicado en calle estado de Sonora número 1531 oriente del
fraccionamiento Las Quintas de esta ciudad, expedido por la tesorería
municipal del Ayuntamiento de Culiacán, el día 16 de noviembre del año
2006.

116. Copia del recibo oficial de pago de derechos número 319927
correspondiente a la licencia de construcción número 5428, relativa a una
antena auto soportada con altura de 52.00 metros y caseta de control
expedido por la tesorería municipal del Ayuntamiento de Culiacán, en el
año 2006.

117. Necesito una reacción de nombre y ubicación de los locales
Mercado Garmendia que se estén dentro y fuera del mismo.
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118. Copia del recibo oficial de pago de derechos número 319927
correspondiente a la licencia de construcción 5428 (15 nov. 06) Se me
informe si fue expedido, a nombre de quien, y por cuál concepto, o si éste
nunca existió.

119. Solicito en forma escrita las dimensiones del circuito exterior (tramo
propuesto) del sector Bacurimí de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de
acuerdo al plano publicado en IMPLAN (pag. de internet) ante desarrollo
urbano, así como las medidas que tiene el tramo del circuito exterior ya
construido. Nota: las medidas de banquetas, vialidad, camellón, ciclo pista,
etc. (todas las medidas que de acuerdo al diseño deba tener el circuito).

120. 1.- Me expida copia de: bitácoras de obra de la licencia de
construcción 5428, de fecha 15 de noviembre de 2006, planos autorizados
por la dirección de desarrollo urbano y firmados por los señores Ing.
Guillermo Saavedra Jiménez e Ing. Normando Peñuelas León, de la licencia
anterior descrita, presupuestos de obra de la licencia de construcción 5428
de fecha 15 de noviembre de 2006, copia de la solicitud de permiso de la
licencia de construcción 5428 de fecha 15/nov/2006. Se me informe si
dichos documentos obran en los archivos de la dirección de desarrollo
urbano y ecología del H. Ayuntamiento de Culiacán, o si los mismos nunca
existieron.

121. Solicito copias simples de todos los recibos que expidió la oficina de
recaudación de ingresos del Ayuntamiento por concepto de donativo para
obra de beneficencia social o cualquier otro rubro, correspondiente a los
contribuyentes que revalidaron sus licencias de alcoholes en 2005, 2006 y
2007.

122. Solicito copias simples del curriculum vitae de los siguientes
funcionarios: presidente municipal, síndico procurador, secretaria del
ayuntamiento, oficial mayor, tesorero, secretario de desarrollo social,
secretario de seguridad pública y tránsito municipal, director de la policía
municipal, director de tránsito municipal, coordinador de salud,
coordinador de educación, director de obras públicas, director de
desarrollo urbano y ecología, director de desarrollo económico, director de
gestión de fondos municipales, coordinadora gral. de relaciones públicas y
difusión, coordinador general de desarrollo tecnológico, director dif
municipal, gerente general de JAPAC, director general de común, director
de zoológico de Culiacán, administrador general de centro cívico
constitución, director general del parque Ernesto Millán, instituto municipal
del deporte, instituto municipal de la cultura, instituto municipal de las
mujeres, instituto municipal de los jóvenes, director de la crónica de
Culiacán, directora del IMPLAN, secretaria general del stasac y todos los
síndicos municipales.

123. Solicito la nómina de todos los empleados del Ayuntamiento de
Culiacán, donde se especifique el sueldo de todos los empleados de la
comuna: sindicalizados, de confianza y eventuales.

124. Organigrama del Ayuntamiento de Culiacán, tabuladores de sueldos
de personal de confianza, sindicalizados, eventuales y honorarios.
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125. Solicito el sueldo de los policías, especificado cada uno por rangos o
puestos.

126. Última nómina firmada por el ex director de seguridad pública
municipal Ramón Félix Félix, y monto de sus compensaciones, copia simple
de la nómina del personal de seguridad asignado al ex director Ramón
Félix Félix de la DSPM.

127. Solicito información impresa de todas las áreas del ayuntamiento de
Culiacán (organigrama).

128. Solicito copia de original del documento anexo (solicitud de examen
con fecha de recibido 17 de enero 2005).

129. Solicito saber si en 2007 a la fecha ha dado el Ayuntamiento
concesiones o permisos para instalar parabuses (paraderos para camión) y
si ya autorizaron nuevo modelo, ¿cuándo y cuál es?

130. Especificar y detallar si existe o no lo siguiente: convenio, contrato,
acuerdo y/o prestación de servicios profesionales en el área jurídica, con el
Dr. Gonzalo Armienta Hernández y/o Alicia Olivares del 01 de enero de
2002 al 31 de diciembre de 2004 y constancias de pagos y/o recibos de
honorarios, en su caso, proporcionar tipo de contrato, concepto, monto,
fecha y demás detalles. Proporcionar fotocopia de los mismos.

131. Copia del acta de cabildo donde se autorizó la construcción de la
ampliación del Fraccionamiento Valle Alto posterior al 12 de octubre del
2007 solicitado para la parcela 241, así como la documentación y planos
aprobados en su caso.

132. Copia de la autorización de alineamiento y uso de suelo a la empresa
Fincamex, del fraccionamiento Valle Alto, otorgado por la dirección de
desarrollo urbano y ecología el 12 de octubre de 2007.

133. Copia de la escritura pública donde Fincamex otorgó la donación
correspondiente a la ampliación autorizada posterior al 12 de octubre del
2007 en el fraccionamiento Valle Alto.

134. Solicito saber el nivel de educación que tienen los elementos de
seguridad pública, de estos en específico, agentes municipales de Culiacán,
de éstos, cuántos tienen servicio civil de carrera.

135. Solicito conocer cuántos elementos de la secretaría de seguridad
pública y tránsito municipal (separar DSPM y DTM) han renunciado de
enero a mayo. Desglosado por mes y los motivos de las renuncias. Así
también conocer el número de renuncias presentadas en lo general de los
últimos 5 años, desglosado por año.
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136. Copia simple de la o las facturas correspondientes a la compra de
material para el/los módulos para trámites instalados en el pasillo del 1er
piso del ayuntamiento (ventanilla única): incluir factura correspondiente a
la instalación de la estructura de metal.

137. Copia de cualquier propuesta que haya hecho la coordinación de
acceso a presidencia u otra área a efecto de que se cumpla con la
publicación de información de oficio.

138. Relación de la asignación de vehículos de funcionarios de primer
nivel; marca, modelo, persona asignada.

139. Última nómina firmada por el director de la policía municipal Ernesto
Niño de Rivera, y monto de sus compensaciones, copia simple del personal
de seguridad personal del director de DSPM y copia de la nomina recibida
por éstos.

140. Copia de comprobación de gastos de gestoría asignado a los 18
regidores del cabildo de Culiacán (periódico de enero, febrero, marzo, abril
y mayo).

141. Copia simple de la licencia de alcoholes 195-b ubicada en av. Álvaro
Obregón #2156 nte. a nombre de Julián González Armenta, bar "2 amigos"
1er propietario y copia simple de la misma licencia del 2do propietario
Alejandra Zatarain Moreno.

142. Copia de bitácora de obra de licencia de construcción 5428 expedida
el 15 de noviembre de 2006. 2. Planos autorizados por las autoridades
correspondientes de la licencia 5428 de fecha 15 de noviembre 2005. 3.
Presupuestos de obra de la licencia anteriormente referida. 4. Solicitud de
permiso de la licencia antes referida. 5. Me informe si dichos documentos
efectivamente obran en los archivos de la dirección de desarrollo urbano
y/o en el instituto de la crónica de Culiacán.

143. Solicito se me confirme o corrobore si en el examen expedido en
servicios médicos en el documento original de fecha 17 de enero 2005
aparece la señora Beatriz Adriana Rubio Imperial, o (Beatriz Rubio) anexo
copia del documento.

144. Solicito contrato-concesión mobiliario urbano con Publicidad de
Impacto, S.A. de C.V. con el H. Ayuntamiento, celebrado en sesión ordinaria
el 13 de diciembre de 2007 sobre paradas de autobuses.

145. Solicitud relativa Valle Alto parcela 241, según relación anexa. Se
anexa plano (copia) autorizado por la dirección de desarrollo urbano
documentación solicitada: a) copia de plano de localización, b) copia de
plano topográfico, c) copia de plano anteproyecto de lotificación, vialidad,
uso de suelo, autorizados por la dirección de desarrollo urbano, d) minuta
del área de donación, e) copia título de propiedad del inmueble, f) copia del
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dictamen de integración vial y de transporte emitido por la dirección de
vialidad y transportes.

146. Nombre y cargo de los funcionarios que reciben pago bajo la
categoría de director A. Copia de la última nómina recibida por los
directores A, incluyendo sueldo base y complemento. Nombre y cargo de la
persona que recibe el sueldo de director A por la cantidad de 50,038.13,
incluyendo complemento y sueldo base.

147. Solicito conocer el costo total de los vehículos para los funcionarios
de primer nivel. Solicito conocer el costo de los vehículos del número de
control: 2709, 2371, 2702, 2722, 2708.

148. Solicito saber si se le ha otorgado apoyos o donativos al "kinder Maria
Luisa Lerma Turín" en la colonia Nuevo Culiacán por la calle Puerto de la
Paz y Puerto de Ensenada; de ser así especificar en que consistieron, en los
ciclos escolares 2006-2007. En los ciclos escolares 2007-2008, solicito
copias simples de las peticiones hechas a presidencia por el kinder Maria
Luisa Lerma Turín.

149. Solicito copias simples de las nóminas completas de todo el personal
que labora en el Ayuntamiento de Culiacán, correspondientes a la primera
quincena de diciembre de 2007, y la segunda quincena de junio de 2008.

150. Solicito copia simple de la última declaración patrimonial del Alcalde
de Culiacán Jesús Vizcarra Calderón, que por ley de responsabilidades de
los servidores públicos debió presentar ante la contraloría en mayo de
2008.

151. Solicito copias simples de cada uno de los recibos de pago y
comprobantes de ingresos del Alcalde Jesús Vizcarra Calderón, desde la
primera quincena de enero de 2008 hasta la segunda quincena de junio de
2008.

152. Solicito copia o relación de policías municipales desaparecidos o
dados de baja desde el año de 1986 a 1987; especificar el motivo o causa
que generó la baja o despido. La relación debe contener nombre y
categoría, especificar por año.

153. Gastos realizados en viajes por el Alcalde Jesús Vizcarra, y cada uno
de sus directores y ex directores desde que tomaron el cargo. Cuántos
viajes realizaron, a dónde fueron, qué transporte usaron y qué gastos
fueron en transporte, comida y hospedaje, fechas de los viajes. Incluir
regidores, desglose por meses del gasto hecho y de los viajes.

154. Copia de la última nómina recibida por el director de la policía
municipal José Manuel Niño de Rivera, incluyendo compensaciones y gastos
de viáticos recibidos, durante el mes de julio (gasolina, comida y apoyo
para renta).
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155. Solicito copia del listado de las personas o dependencias con más
infracciones de tránsito, además de los conceptos de las infracciones de
tránsito.

156. Solicito listado de permisos solicitados (rechazados y aprobado) de
los eventos de espectáculos públicos del presente año (2008)

157. Solicito copia de los gastos en la remodelación de oficinas del
ayuntamiento en este año.
Solicito copia de los gastos de viáticos de los funcionarios de primer nivel.

158. Gastos realizados en viajes por el ex alcalde Jesús Enrique Hernández
Chávez, y cada uno de los que fueron
sus directores durante su
administración. Cuántos viajes realizaron, a dónde fueron, qué transporte
usaron, y qué gastos fueron en transporte, comida y hospedaje. Fecha de
los viajes y desglosar por meses del año. Incluir a los ex regidores de esa
administración.

159. Gastos realizados en viajes por el ex alcalde Aarón Irizar López, y
cada uno de los que fueron sus directores durante su administración.
Cuántos viajes realizaron, a dónde fueron, qué transporte usaron y qué
gastos fueron en transporte, comida y hospedaje. Fecha de los viajes y
desglosar por meses del hecho en los viajes. Incluir a los ex regidores de
esa administración.

160. Datos sobre la donación de un terreno de casi 8 mil metros cuadrados
que donó en 1980 el INFONAVIT al ayuntamiento de Culiacán; la ubicación
del predio es: carretera internacional y carretera Culiacancito. (Añadir copia
del acta de donación y/o oficios, documentos relacionados a esa donación).

161. Solicito copia simple de renuncia del Sr. Faustino Flores Fragoso, de
fecha 01/11/1987, según respuesta de la solicitud de fecha 15 de julio de
2008 entregada a través de esta coordinación; solicito lo anterior
identificándome como esposa del Sr. Fragoso y anexando copia de mi
credencial.

162. Solicito se me proporcione en soporte digital los reglamentos,
acuerdos y demás normatividad aplicable y vigente en el municipio de
Culiacán, de igual forma se me proporcione por escrito las disposiciones, y
leyes que han sido derogadas y también por escrito las que se encuentran
vigentes.

163. Del año 2005 a la fecha, cuántos asuntos procesales de manera
pormenorizada por asunto ha conocido el tribunal municipal, cuál es el
domicilio del tribunal municipal de conciliación y arbitraje en Culiacán
Rosales, cuál es el procedimiento para que los particulares consulten los
expedientes resueltos de manera definitiva por el tribunal municipal de
conciliación del año 2005 a la fecha. Así como cuánto seria el costo por
obtener copias simples de dichos expedientes ya resueltos y quién es el
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encargado de ese trámite.
Del año 2005 a la fecha, cuántas sentencias emitidas por el tribunal
municipal de conciliación han sido confirmadas por los tribunales
integrantes del poder judicial de la federación, y en el mismo periodo de
tiempo, cuántas han sido por los tribunales federales.

164. Tercer informe de gobierno del municipio de Culiacán.

165. Copia certificada del documento que acredita con exactitud el o los
montos de recursos públicos que se destinan al presidente municipal Jesús
Vizcarra Calderón, y especifique porque concepto. Entre otros, me refiero a
su pago de nómina, talón de cheque, documento acreditativo de que le fue
pagado su sueldo o salario y el monto exacto del mismo.

166. Copia de todas las facturas que sustenten las compras de vehículos
hechas por el ayuntamiento en 2008.

167. Copia certificada de las facturas que sustenten los gastos de llamadas
telefónicas a través de celular del alcalde Jesús Vizcarra Calderón, de enero
de 2008 a la fecha.

168. Copia certificada de los documentos que acrediten los gastos por
concepto de viajes a cualquier destino realizados por el presidente
municipal Jesús Vizcarra Calderón. Me refiero a documentos de gastos de
transportación, hospedaje y alimentación (viáticos).

169. Copia certificada de todas las concesiones para la construcción de
puentes peatonales que ha otorgado el cabildo de Culiacán, incluyendo las
especificaciones para los concesionarios, entendiéndose por lo anterior,
tiempo de concesiones, costo y requerimientos básicos para realizar la
obra.

170. Copia del último pago del seguro social de los 18 regidores del
ayuntamiento de Culiacán.

171. Por medio de la presente, me permito solicitar las actas de cabildo de
la presente administración municipal 2008-2010, elaboradas hasta el día
de hoy de todas las sesiones desarrolladas, tanto ordinarias como
extraordinarias.

172. Copia de todas las facturas por concepto de compra de asfalto para
vialidades de Culiacán durante este año.

173. Copias de facturas por concepto de pago por la renta del dragón, (el
vehículo que usa el ayuntamiento de Culiacán para mejorar calles)
entiéndase por facturas, emitidas durante el 2008.

174.
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construcción/pavimentación de calles del ayuntamiento de Culiacán;
especificar nombre de proveedor y compras que se han realizado con cada
uno de ellos.

175. Solicito reporte del destino de los recursos que han ingresado al
ayuntamiento de Culiacán por concepto de supervisar en la construcción de
fraccionamientos; es decir, un reporte que especifique en qué se han
gastado esos recursos.

176. Relación de ingresos por mes (durante el 2008) por concepto de
supervisión en la construcción de fraccionamientos; indicar nombre del
fraccionamiento, monto y concepto.

177. Solicito copia de la factura de pago por los servicios que está
prestando personal externo al ayuntamiento para la pavimentación y
mantenimiento de calles a través de la CMIC.

178. Copia de la factura de compra de todas las memorias USB que repartió
el ayuntamiento de Culiacán.

179. Copia de las facturas de compra de todos los juegos instalados en el
Parque las Riberas: tirolesa, eurobungy, todos los juegos infantiles, muro
para escalar, lanchas de pedal, etc.

180. Copia de las facturas de compras de todo el material que se entrega o
ha entregado a través de los bancos deportivos, como son bicicletas,
patines, balones de fut bol soccer, redes para volei bol.

181. Relacion de funerales que se han otorgado a través del programa
funerales dignos, (empresa que ofreció el servicio, tipo de paquete que se
ofreció, beneficiario, y costo que cubrió el ayuntamiento por él, además de
fecha en la que fue entregado.

182. Copia de la factura de la compra de lentes que el ayuntamiento de
Culiacán entregara a traves del DIF.

183. Conocer el número y los nombres de los empleados que el
Ayuntamiento de Culiacán tiene asignados al jardín botánico y al parque
ecológico.

184. Conocer el número y nombres del personal que el Ayuntamiento de
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Culiacán tiene asignado (directa o indirectamente) al Parque las Riberas.

185. Conocer cómo esta conformada, cuáles son las atribuciones, y
cuántos y cuáles parques públicos controla la llamada administradora de
parques, que es al parecer, un organismo o dependencia de nueva creación
en la actual administración municipal 2008-2010.

186. Quiero saber cuanto ha gastado el ayuntamiento en pintura amarilla
para pintar nuevos espacios donde se prohíbe estacionarse, cuánto
gastaron en letreros nuevos de prohibido estacionarse, cuántos espacios se
han agregado a la prohibición de estacionarse (estipular esto en cuadras y
metros), cuántos botes de pintura han usado para estos espacios y cuántos
para los que ya estaban y harían falta. Estos datos de enero a la fecha y en
la anterior administración.

187. Cuánto ha gastado el alcalde Jesús Vizcarra, en promoción de su
imagen y del ayuntamiento, y especificar qué tipo de publicidad ha
utilizado (radio, televisión, periódicos, lonas, etc.), y cuánto se gastó en
cada rubro. Especificar por mes. Estos mismos datos quiero del ex alcalde
Aarón Irizar y Jesús Enrique Hernández Chávez.

188. Solicito informe sobre los ingresos generados por el pago de
infracciones de tránsito y/o actas de hechos viales durante los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y lo actualizado de
septiembre a la fecha, todo dentro del año de 2007.

189. Solicito informe sobre los ingresos captados por el pago de
infracciones de tránsito y/o actas de hechos viales durante los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y lo actualizado a la
fecha, todo del año 2008.

190. Solicito informe sobre el número de actas de hechos, y/o infracciones
realizadas por la dirección de tránsito municipal durante enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2008, estableciendo los 10
conceptos mas frecuentes por lo que se aplicaron tales sanciones, por mes.

191. Solicito informe sobre el número de actas de hechos y/o infracciones
realizadas por la dirección de tránsito municipal durante enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2007, estableciendo los 10
conceptos mas frecuentes por los que se aplicaron tales sanciones, por
mes.

192. Solicito informe sobre las estadísticas de incidencia delictiva
registradas durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto
y hasta lo actualizado a la fecha en septiembre de 2008, en estos 9 meses
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referidos.

193. Solicito informe sobre las estadísticas de incidencia delictiva
registradas durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
y hasta septiembre, todos en el 2007.

194. Requiero informe de los elementos operativos con los que se cuenta
en la dirección de seguridad pública para realizar las labores preventivas
propias de la institución a la fecha, y cuántos de ellos están asignados a las
acciones coordinadas del operativo conjunto Culiacán, Navolato.

195. Requiero informe sobre el número de elementos operativos con los
que contaba la institución en las filas de la dirección de seguridad pública
al finalizar 2007, y cuántos de ellos estaban asignados a alguna operación
coordinada con las fuerzas federales.

196. Solicito copia de la licencia de uso de suelo y aprovechamiento de
suelo a nombre de: Sala Azteca, S.A. de C.V. Giro comercial: que en Palace
Servicios de alquiler de salas de fiestas y convenciones ubicación: calzada
insurgentes no. 386 sur col. Centro Sinaloa No. licencia de alcoholes: 0260
b, año de trámite inicial: entre 1991 al 1992.

197. Solicito copia de la licencia de uso y aprovechamiento de suelo a
nombre de: Rigoberto Miranda Zamorano, domicilio: Av. Independencia
918 sur col. Centro Sinaloa, giro comercial: servicio de alquiler sala de
fiestas y convenciones, nombre comercial: el Rosedal, No licencia de
alcoholes: 483-c, año aproximado de trámite inicial: 1991 y 1992.

198. Solicito de la manera más atenta y respetuosa información para saber
el procedimiento del operativo anti alcoholímetro para saber los grados
para que tengan el derecho de recogerte la unidad automotriz, porque
según el tránsito, por un trago de alcohol que tomes te recogerán la unidad
y no tienen tiempo para llevar al ciudadano al doctor para que te hagan el
examen correspondiente. Quisiera saber si existe la infracción de aliento
alcohólico y en estado de ebriedad.

199. ¿Cuánto ha gastado este año en reparar baches?, ¿cuántos baches se
han reparado?, ¿qué calles y colonias?, ¿han tenido que reparar baches que
ya se habían tapado?, ¿dónde?, ¿cuántos?, ¿qué material se usa?, ¿a qué
empresa se compra? Agregar copias de facturas.

200. ¿Cuánto ha gastado este año en reparar baches?, ¿cuántos baches se
han reparado?, ¿qué calles y colonias?, ¿han tenido que reparar baches que
ya se habían tapado?, ¿dónde?, ¿cuántos?, ¿qué material se usa?, ¿a qué
empresa se compra? Agregar copias de facturas.
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201. Solicito el número de bajas (por renuncia voluntaria, despido,
abandono de trabajo o por deceso) de los agentes de la policía municipal,
durante el año 2007 y de enero a septiembre de 2008, desglosado por
mes.

202. Solicito el nombre y la razón social de la empresa a la cual le han
comprado los últimos chalecos anti balas para los agentes de la policía
municipal. Cuáles fueron las cantidades de chalecos comprados y el costo
de esas compras.

203. Comunidades que integran a las sindicaturas; sus números de
habitantes y extensión territorial; así como el impuesto predial rústico y
urbano recaudado del año 2005 a la fecha, por cada una de las sindicaturas
y la ciudad de Culiacán.

204. Presupuesto asignado y ejercido por ejercicio de 2005 a la fecha, de
cada una de las sindicaturas que conforman el municipio de Culiacán. Así
como fundamento, sustento y criterios que se aplicaron para su asignación.

205. Solicito de forma impresa: Ley de desarrollo de centros poblados del
estado de Sinaloa y Ley de Hacienda del estado de Sinaloa.

206. ¿Cuánto gastó el Ayuntamiento en cada juego colocado en el Parque
las Riberas, y a quién se le compro?; acompañar con copias de las facturas,
por cada juego, ya sean las torres infantiles, eurobungie, lanchas y agregar
equipos y materiales como cascos, arneses, uniformes, cables de la
tirolesa, etc.

207. ¿Cuánto ha gastado el ayuntamiento en la difusión de obra a través de
lonas, espectaculares, trípticos, volantes u otros medios impresos, en la
presente administración y las dos anteriores? -la de Irizar y Jesús Enrique
Hernández Chávez. Especificar por meses y medio utilizado.

208. Solicito cuánto ganan sueldo mensual los directores de la policía
municipal y de tránsito; desglosado por sueldo base, prestaciones, viáticos
y sueldo total; también los sueldos de los subdirectores, coordinadores
operativos, comandantes y agentes de ambas corporaciones (sueldo base,
prestaciones, viáticos y sueldo total mensual).

209. Solicito todas las iniciativas que han llegado por escrito a cabildo
hechas por sus mismos integrantes, ya sean regidores, presidente,
secretario y/o síndico procurador, ya sea para consideración y/o
aprobación. Ello de la actual administración 2008-2010.
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210. Solicito se me expida copia fotostática certificada del acta levantada
con motivo de la sesión ordinaria de fecha 26 de marzo de 2008 del pleno
del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa.

211. ¿Número de policías municipales en el municipio desglosado por
sindicaturas y cuántos en cabecera municipal?, ¿número de reportes
recibidos de enero a la fecha, mes por mes y en promedio cuántos se
atienden al día?, ¿promedio de tiempo de respuesta desde que se recibe el
reporte?, ¿establecer criterios para determinar la importancia de cada
llamada?

212. Solicito en CD reglamento interior de administración.

213. A la dirección de desarrollo urbano de municipio de Culiacán solicito
la siguiente información: Copia certificada: 1.-expediente completo
(integrado) de la dirección del predio ubicado en calle Eustaquio Buelna
esquina con boulevard Diego Valadéz, en la colonia Chapultepec donde
actualmente se está construyendo un lavado de automóviles.

214. A la dirección de desarrollo urbano del municipio de Culiacán le
solicito la siguiente Información: 1.-licencia de uso de suelo otorgada para
la dirección del predio ubicado en calle Eustaquio Buelna esquina con el
boulevard Diego Valadéz, donde actualmente se esta construyendo un
lavado de automóviles.

215. A la dirección de desarrollo urbano del municipio de Culiacán solicito
la siguiente información: 1.- la licencia de construcción otorgada para
construir un lavado de automóviles en la dirección del predio ubicado en la
calle Eustaquio Buelna esquina con boulevard Diego Valadéz, en la colonia
Chapultepec.

216. A la dirección de desarrollo urbano del municipio de Culiacán solicito
la siguiente información: los requisitos necesarios para obtener la licencia
de construcción de un lavado de automóviles para el predio ubicado en la
calle Eustaquio Buelna esquina con boulevard Diego Valadéz, en la colonia
Chapultepec. Entregar copia de los requisitos recibidos

217. Bando de policía y buen gobierno.

218. Solicito el bando de policía y buen gobierno.

219. Solicito el acta de cabildo No. 5 de la actual administración municipal
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2008-2010.

220. Solicito copia del registro del comité ejecutivo 2008-2010 del
STASAC.

221. Quiero saber cuánto ha gastado la actual administración y las dos
anteriores, en equipamiento para la policía municipal y tránsito
Desglosando pagos en armas, cartuchos, balas y chalecos antibalas. Anexar
facturas.

222. Quiero saber cuánto ha gastado la actual administración y las
anteriores dos (la de Irizar y la de Jesús Hernández Chávez) en la compra y
renta de vehículos. Anexar copias de las facturas. Informar el uso que se le
dio a las unidades, y a quién se le adjudicó, a qué funcionario.

223. Solicito el plan municipal de desarrollo de manera impresa.

224. Proyecto ejecutivo de remodelación de la calle Antonio Rosales
(ejecutivo, no plan maestro)

225. Facturas que sustentan todos los gastos que se hicieron como parte
de los festejos de aniversario de Culiacán de este año.

226. Copia de todas las ofertas por escrito que presentaron las empresas
participantes en el proceso de adjudicación de contratos para realizar las
obras de remodelación de oficinas que el Ayuntamiento realizó en mayo.

227. Se me informe por escrito cuál es la dependencia encargada de
conocer y resolver los actos de autoridad por medio del recurso
administrativo de revisión, que conforme al artículo 106 de la ley de
gobierno municipal del estado de Sinaloa están obligados los
Ayuntamientos a instituirlo.

228. Convenio realizado este año 2008 del ayuntamiento de Culiacán con
la empresa "Mobiliario urbano con publicidad de impacto, SA de CV".

229. Copias de talones de cheques o documento similar, donde se
especifique las percepciones y descuentos, correspondientes al primer
semestre del año 2006, a nombre de Jorge Echeagaray González, jubilado,
número de empleado 2862, para efecto de aclarar descuentos de la clave
629.
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230. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de la secretaría de economía
municipal. 2.- Cuáles son las estrategias que han implementado para
atacar el empleo informal. 3.- Es de su competencia incentivar el registro
ante hacienda, si la respuesta es si ¿como lo hacen? 4.- Hay algún tipo de
apoyo a eventos como el festival del centro. 5.- Estadísticas de empleo
informal y formal y de establecimientos comerciales.

231. Solicito conocer el nombre del inspector que verificó el giro comercial
de carne asada que se ubica en avenida Manuel J. Clouthier entre 20 de
noviembre y Félix Palabicini, y el nombre de quien autoriza el permiso y
además, de la fecha que fue autorizado y fecha de la solicitud. El domicilio
antes mencionado se ubica en la col. Libertad.

232. Solicito copia del expediente administrativo integrado para la
aprobación del acuerdo número 52 aprobado por unanimidad de votos de
los integrantes del Ayuntamiento de Culiacán en sesión de cabildo de fecha
02/julio/08 y que se contiene en el acta #18. La solicitud incluye toda la
documentación que se relaciona con la aprobación requerida y que se
generó durante este proceso, además del acta de cabildo respectiva.

233. En caso de que en el domicilio ubicado en blvd. Culiacán #450 local
15, col. Recursos Hidráulicos en Culiacán Sinaloa, se encuentre alguna
licencia y/o permiso para la venta de cerveza, solicito se me expida copia
certificada de la misma.

234. Si el establecimiento comercial ubicado en blvd. #450, local 15 col.
Recursos Hidráulicos en Culiacán Sinaloa, conocido comercialmente como
Moyland y/o Moy operado por la empresa diversiones Moy México S.A. de
C.V., con RFC. Dmm-010227-ay8, cuenta actualmente con alguna licencia
y/o permiso vigente que le permita vender productos cerveceros en dicho
establecimiento. En caso afirmativo solicito copia certificada de la misma.

235. Si el establecimiento comercial ubicado en blvd. Culiacán #450 local
15, colonia Recursos Hidráulicos en Culiacán Sinaloa, conocido como
Moyland y/o Moy operado por la empresa diversiones Moy México S.A. de
C.V., con RFC. Dmm-010227-ay8, tuvo vigente en el año 2005 alguna
licencia y/o permiso que le permitiera vender productos cerveceros en
dicho establecimiento. En caso afirmativo solicito copia certificada de la
misma

236. Copia de todos los permisos/concesiones para estacionamientos
públicos de Culiacán.

237. Solicito información sobre el programa rehabilitación de parques
públicos implementados por el IMPLAN, cuántas personas están adscritas al
proyecto, la inversión federal, estatal, municipal, cuál es el objetivo del
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programa, población objetivo, metas, indicadores, reglas de operación,
entre otros datos que me puedan proporcionar para entender como opera y
esta diseñado el programa.

238. Solicito el expediente administrativo integrado para la aprobación del
acuerdo numero 52 aprobado por unanimidad de votos de los integrantes
del H. Ayuntamiento de Culiacán en sesión de cabildo de fecha 2 de julio
de 2008 y que contiene el acta no. 19. La solicitud incluye toda la
documentación que se relaciona con la aprobación referida y que se generó
durante este proceso, además del acta de cabildo respectiva.

239. Solicito conocer el índice de los centros nocturnos, con venta de
alcohol (cantidad), -cantidad de casas de cita y centro de masaje con fines
terapéuticos-

240. Solicito copia de oficio expedido por la dirección de desarrollo urbano
y ecología con fecha de 18/nov/08 como resolución administrativa No.
ddue/003/2008 y su respectivo citatorio.

241. Solicito conocer el índice o porcentaje de diabetes gestacional en el
municipio de Culiacán, Sinaloa.

242. Solicito copia del convenio de fecha 4/diciembre/o8 realizado entre el
H. Ayuntamiento de Culiacán y la radiodifusora amplitud modulada 710,
S.A. de C.V. y/o xhin fm, S.A. de C.V. (Radiorama Sinaloa) sobre la
reubicación de la antena ubicada en terrenos de la junta de agua potable y
alcantarillado de Culiacán.

243. Solicito en formato digital el plan municipal de desarrollo.

244. Número de accidentes de tránsito en los últimos tres años en
Culiacán, desglosados por año. Monto de daños materiales en los últimos
tres años en Culiacán, desglosados por año. Número de pérdidas de vidas
humanas y heridos en accidentes de tránsito en los últimos tres años en
Culiacán, desglosados por año. Número de infracciones levantadas a
conductores porque sus acompañantes de asientos delanteros no portaban
cinturón de seguridad, en los últimos tres años, desglosado por años.

245. Solicito reglamento de mercados y abastos de Culiacán Sinaloa.

246. Facturas de la compra de los 22 camiones recolectores que se
estrenaran en 2009.
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247. Listado de todos los fraccionamientos que existen en Culiacán y
estatus de cada uno de ellos.
Especificar si están pendientes de entregar o no al ayuntamiento, y qué
servicios y obras están pendientes por realizar por los constructores.
Especificar también razón social de fraccionamiento y fecha de permiso.

248. Facturas de todos los gastos (espectaculares, informe de gobierno,
medios, etc.) que hizo el ayuntamiento con motivo del primer año de
gobierno del Alcalde Jesús Vizcarra.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

248

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

15

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

7.3 DÍAS
DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE EL FUERTE

SOLICITUDES

27
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. La relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha; detallar por
años, nombre, edad, cargo que ocupaba al momento de la jubilación, y
monto de la pensión.

2. Los sueldos de los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel.

3. Los sueldos de los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel.

4. El organigrama de los municipios y los sueldos de cada cargo por
dependencia.

5. El organigrama de los municipios y los sueldos de cada cargo por
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dependencia.

6. Información de tomas de agua instalada en 2007 y el total de tomas
existentes en el municipio de El Fuerte. Relación de nómina. Tabulador de
sueldos. Información de consejeros y la organización a que pertenece.

7. El presupuesto del Ayuntamiento para este año 2008, la cantidad que el
Ayuntamiento invertirá en compra de espacios y tiempo en los medios de
comunicación en este 2008, la cantidad que aproximadamente invertirá por
mes en el año 2008 en la compra de espacio y tiempo aire en los medios
de comunicación.

8. Para el 2006, ¿con cuantas calles pavimentadas, kilómetros de tubería de
agua potable, kilómetros en red de luz y alumbrado publico, líneas
telefónicas, basureros o rellenos sanitarios contaba el municipio?

9. ¿Cuántas toneladas de basura se generaron en el municipio, cuál era el
número de carros recolectores de basura?

10. Para el 2006, ¿cuales eran los proyectos o inversiones en redes de
distribución (abastecimiento) y alcantarillado?, y ¿cuál era el número de
pozos?

11. Los sueldos de los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel y el
organigrama de los funcionarios.

12. Los sueldos de los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel.

13. Nombre de los funcionarios y puesto que ocupa, las funciones de cada
dependencia, los sueldos de acuerdo a cada puesto.

14. Cuáles son las bases para participar en el remate de vehículos de la
pensión de San Blas, y cuál será la fecha de publicación de las bases para
dicho remate.

15. Fecha en que sale la convocatoria para los interesados en adquirir los
vehículos a subastar del corralón municipal de San Blas, según el acuerdo
de cabildo para sacarlo a remate público como lo establece el comunicado
de fecha 28 de febrero de 2008 en el periódico El Debate en la pag. 15-a
emitida por el Ayuntamiento de El Fuerte, ¿quien sale adjudicado como
ganador de la convocatoria de remate público de los vehículos del corralón
municipal de San Blas?, ¿qué cantidad recibió como pago el Ayuntamiento
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de El Fuerte derivado de la venta de remate público de los vehículos
rematados del corralón municipal de San Blas?, copia certificada del
acuerdo de cabildo en el cual resuelven sacar a remate los vehículos del
corralón municipal de San Blas, ¿qué cantidad de vehículos fueron los
afectados dentro del remate publico de los que se encuentran el corralón
municipal de San Blas?, ¿cuántos vehículos de los afectados en el remate
publico fueron adquiridos hasta la fecha de los que están en el corralón de
San Blas?

16. Cantidad que adeuda cada uno de los vehículos que en su caso fueron
remolcados por los servicios de Grúas del Valle de El Fuerte al corralón
municipal y/o a la pensión de tránsito municipal de San Blas.

17. Fecha en que sale la convocatoria para los interesados en adquirir los
vehículos a subastar del corralón municipal de San Blas, según el acuerdo
de cabildo para sacarlo a remate público como lo establece el comunicado
de fecha 28 de febrero de 2008 en el periódico El Debate la pag. 15-a
emitida por el Ayuntamiento de El Fuerte, quién sale adjudicado como
ganador de la convocatoria de remate público de los vehículos del corralón
municipal de San Blas, qué cantidad recibió como pago el Ayuntamiento de
El Fuerte derivado de la venta de remate público de los vehículos
rematados del corralón municipal de San Blas, copia certificada del acuerdo
de cabildo en el cual resuelven sacar a remate los vehículos del corralón
municipal de San Blas, qué cantidad de vehículos fueron los afectados
dentro del remate público de los que se encuentran el corralón municipal
de San Blas, cuántos vehículos de los afectados en el remate publico fueron
adquiridos hasta la fecha de los que están en el corralón de San Blas.

18. Qué cantidad de adeudos de usuario han sido condonados en el
periodo de enero a abril de 2008 por sindicatura en este municipio de El
Fuerte.

19. Los nombres de las autoridades municipales.

20. Los estados financieros de los años 2006, 2007 y 2008 detallados por
mes y listado de cheques emitidos en los años 2006, 2007 y 2008.

21. Copia del plan de contingencia del plan municipal de protección civil.
Listado de albergues en caso de inundaciones u otro suceso meteorológico.

22. El listado de personal del año 2007 y 2008.

23. Listado de cheques emitidos en los años 2006, 2007 y 2008.
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24. El número de bajas (por renuncia voluntaria, despido, abandono de
trabajo o deceso) de los agentes de la policía municipal, durante el año
2007 y 2008 desglosado por mes.

25. Las actas de cabildo de todas las sesiones tanto ordinarias,
extraordinarias y solemnes de la actual administración municipal 20082010, desarrolladas hasta el día de hoy.

26. Todas las iniciativas que hayan llegado por escrito, ya sea para
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo de
la actual administración 2008-2010.

27. Solicita las actas consultativas o actas de asamblea de las reuniones del
consejo directivo de la Junta de agua potable del municipio en el periodo
2006 a la fecha.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

25

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

5 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

1

SOLICITUDES DENEGADAS

2

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

SOLICITUDES

13
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha; detallar por
años, nombre, edad, cargo que ocupaba al momento de la jubilación,
motivo del retiro y monto de la pensión.

2. ¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento para este año 2008?, ¿cuál es
cantidad que el Ayuntamiento invertirá en compra de espacios y tiempo en
los medios de comunicación en este 2008? ¿Cuál es la cantidad que
aproximadamente el Ayuntamiento invertirá por mes en el año 2008 en la
compra de espacios y tiempo aire en los medios de comunicación?
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3. Para el 2006, ¿con cuantas calles pavimentadas, kilómetros de tubería de
agua potable, kilómetros en red de luz y alumbrado publico, líneas
telefónicas, parques públicos, basureros o rellenos sanitarios contaba el
municipio?, ¿cuál era el número de carros recolectores de basura?
Para el 2006, ¿cuáles eran los ingresos mensuales o anuales promedio por
persona en el municipio?, ¿cuál era el número de comercios?, ¿cuál era el
tipo y cantidad de industria?
Para el 2006 en cuanto a tenencia de la tierra, ¿cuántas propiedades
registradas existían?, ¿existen programas de apoyo al respecto?, ¿cuáles
son?
Para el 2006 ¿cuáles eran los proyectos o inversiones en redes de
distribución (abastecimiento) y alcantarillado?, ¿cuál era el número de
pozos?

4. Propuestas de reglamentos, modificaciones,
reglamentación municipal, y ¿quien las propuso?

adiciones

a

la

Cuadro estadístico de las intervenciones en sesión de cabildo por parte de
los honorables regidores del Ayuntamiento 2005-2007.
Asistencia a las sesiones de cabildo del Presidente Municipal, Sindico
Procurador y Regidores.

5. Sueldo de todos los funcionarios públicos y trabajadores de confianza
del H. Ayuntamiento de este año 2008.

6. Actas de cabildo de enero a mayo del 2008 del H. Ayuntamiento de El
Rosario, Sinaloa.

7. Copias de recibos de pagos y revalidaciones de los años
correspondientes al 2005, 2006, 2007, y 2008, dichos documentos están a
nombre de Soc. Mutualista Gilberto Solorza, Supermercado
La Chalata, Deposito Ocampo y Supermercado el Chicampiano.

8. Solicito del número de bajas (por renuncia voluntaria,
despido,
abandono de trabajo o por deceso) de los agentes de la policía municipal,
durante el año 2007 y de enero a agosto de 2008, desglosado por mes.

9. Todas las actas de cabildo de todas las sesiones tanto ordinarias,
extraordinarias y solemnes de la actual administración municipal 2082010 desarrolladas hasta el día de hoy.

10. Copia certificada del acta del presupuesto de ingresos para el ejercicio
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2007-2008.

11. Todas las iniciativas que han llegado por escrito, ya sea para
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo
(Presidente Municipal, Secretario, Regidores y Sindico Procurador) de la
actual administración 2008-2010.

12. Copias debidamente certificadas del acta de cabildo donde fueron
propuestas, discutidas y aprobadas, las comisiones sociales que integran
los Regidores del H. Ayuntamiento del Rosario, Sinaloa.

13. Actas Consultivas o Actas de Asamblea de las reuniones del Consejo
Directivo de la Junta de Agua Potable del municipio, del periodo 2006 a la
fecha.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

13

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE MOCORITO

SOLICITUDES

10
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha, detallar por
años, nombre, edad, cargo que ocupaban al momento de la jubilación,
motivo del retiro y monto de la pensión.

2. Listado de servidores públicos de regidores y síndico procurador 20052007.

3. ¿Cuál es el presupuesto del ayuntamiento para este año 2008?, ¿cuál es
la cantidad que el ayuntamiento invertirá en compra de espacios y tiempo
en los medios de comunicación en este 2008?, ¿cuál es la cantidad que
aproximadamente el ayuntamiento invertirá por mes en el año 2008 en la
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compra de espacios y tiempo aire en los medios de comunicación?.

4. Para el 2006, ¿con cuántas calles pavimentadas, kilómetros de tubería de
agua potable, kilómetros en red de luz y alumbrado público, líneas
telefónicas, parques públicos, basureros o rellenos sanitarios, contaba el
municipio?, ¿cuántas toneladas de basura se generaron en el municipio?,
¿cuál era el número de carro recolectores de basura?
Para el 2006, ¿cuáles eran los proyectos o inversiones en redes de
distribución y alcantarillado?, ¿cuál era el número de pozos?

5. Si el H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, por conducto del
expresidente municipal, Ing. Francisco Javier López Cervantes, hizo entrega
en calidad de donación, un lote de computadoras a la Universidad
Autónoma de Sinaloa, destinadas al centro universitario en Mocorito,
Sinaloa. 2. De ser positiva la información que pido con antelación, se me
informe que persona recibió las computadora, ¿cuántas y con qué fecha se
entregaron? 3. Se me informe si las computadoras iban destinadas para las
facultades que conforma el centro universitario (derecho y contabilidad) o
solo para alguna en especial. 4. Se me informe la marca y número de serie
de las computadoras donadas para el centro universitario. 5. Se me haga
entrega de una copia de donde aparecen recibidas las computadoras, en
caso de ser positiva la información.

6. Factores económicos. Población económicamente activa del municipio de
Mocorito.

7. Solicito el número de bajas (por renuncia voluntaria, despido, abandono
de trabajo o deceso) de los agentes de la policía municipal, durante el año
2007 y de enero a agosto de 2008, desglosado por mes.

8. Solicito todas las actas de cabildo de todas las sesiones, tanto
ordinarias, extraordinarias y solemnes de la actual administración
municipal 2008-2010 desarrolladas hasta el día de hoy.

9. Solicito todas las iniciativas que han llegado por escrito, ya sea para
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo
(presidente municipal, secretario, regidores y síndico procurador) de la
actual administración 2008-2010.

10. Solicito las actas consultivas o actas de asambleas de las reuniones del
consejo directivo de la junta de agua potable del municipio, del periodo
2006 a la fecha.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

10

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

5

TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

4

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE NAVOLATO

SOLICITUDES

73
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha, detallar
por años, nombre, edad, cargo que ocupaba al momento de la jubilación,
motivo del retiro y monto de la pensión.

2. Solicito saber cuántos asesores tiene el Presidente Municipal Fernando
García; cómo se llaman y cuánto gana cada uno de ellos mensualmente.
Cuántas direcciones tenemos en el 9no Ayuntamiento, incluyendo el dif y
japan, cómo se llaman cada uno de los directores y cuánto gana cada uno
de ellos.

3. Solicito al día primero de febrero, cuánto dinero hemos recabado del
predial rústico y urbano. (Sr. Eleazar Gutiérrez, director del departamento
de ingresos).

4. Solicito cuántas direcciones tenemos en el 9no Ayuntamiento,
incluyendo el dif y japan; cómo se llaman cada uno de los directores y
cuánto ganan cada uno de ellos.

5. Solicito cuántas direcciones tenemos en el 9no Ayuntamiento,
incluyendo el dif y japan; cómo se llaman cada uno de los directores y
cuánto ganan cada uno de ellos.

6. Solicito remuneración (sueldos y compensación) desde el presidente
municipal, directores de área, jefes y sub-jefes, así como auxiliares de cada
departamento, también del síndico procurador, regidores, asesores,
secretario particular, secretario del ayuntamiento, director de la policía
municipal, tránsito y jefe de protección civil.

7. ¿Cuál es el presupuesto del ayuntamiento para este año 2008? ¿Cuál es
la cantidad que el ayuntamiento invertirá en compra de espacios y tiempo
en los medios de comunicación en este 2008? ¿Cuál es la cantidad que
aproximadamente el ayuntamiento invertirá por mes en el año 2008 en la
compra de espacios y tiempo aire en los medios de comunicación?

8. Solicito nombre y salarios de asesores internos y externos del
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presidente: asesores políticos.

9. Solicito para el 2006 ¿con cuántas calles pavimentadas, kilómetros de
tubería de agua potable, kilómetros en red de luz y alumbrado público,
líneas telefónicas, parques públicos, basureros o rellenos sanitarios
contaba el municipio? ¿Cuántas toneladas de basura se generaron en el
municipio? ¿Cuál era el número de carros recolectores de basura? Para el
2006 ¿cuáles eran los ingresos mensuales o anuales promedio por persona
en el municipio? ¿Cuál era el número de comercios?, ¿cuál era el tipo y
cantidad de industria? Para el 2006 en cuanto a tenencia de la tierra:
¿cuántas propiedades registradas existían?, ¿existen programas de apoyo al
respecto?, ¿cuáles son? Para el 2006, ¿cuáles eran los proyectos o
inversiones en redes de distribución (abastecimiento) y alcantarillado?,
¿cuál era el número de pozos?

10. Solicito saber qué función desempeña Jesús Manuel Carrillo Arredondo,
y en función a qué la realiza, cuánto percibe de salario.
Eusebio Sosa Niebla ¿qué o a quién asesora y cuánto percibe, y cuánto
percibe la persona que es asesorada por Sosa Niebla?
Todos los asesores del ayuntamiento, salarios base y compensación,
salario integrado, incluyendo dif y japan. Nómina completa de dif y japan

11. Solicito al día primero de febrero, cuánto dinero hemos recabado del
predial rústico. (Sr. Eleazar Gutiérrez, director del departamento de
ingresos). Cuántas personas trabajan en el sistema municipal dif-Navolato,
cómo se llama cada uno de ellos y cuánto gana mensualmente cada uno de
ellos. A cuánto asciende el gasto operativo mensual del sistema difNavolato (empleados, pasantes, gasolina, luz, internet, radios, teléfonos
celulares, papelería). A cuánto asciende el gasto operativo mensualmente
del 9no. H. Ayuntamiento de Navolato (empleados, gasolina, luz, internet,
radios, teléfonos celulares, papelería, pasantes)

12. Solicito el plan de trabajo de las siguientes direcciones del
ayuntamiento: comunicación social, ingresos, cecjude, deportes, seguridad
pública y tránsito municipal, obras públicas, japan, urbanismo y ecología,
desarrollo social, dif-Navolato, servicios públicos municipales, asuntos
agropecuarios y pesca.

13. Solicito nombre completo de cada uno de los síndicos de las 7
sindicaturas del municipio de Navolato, cuánto es el sueldo mensual de
cada síndico y nombre completo de cada uno de los comisarios
municipales de cada una de las comunidades de las 7 sindicaturas del
municipio de Navolato.

14. Solicito todos los programas de apoyo de becas para estudiantes del
nivel de primaria, secundaria, preparatoria y profesional junto con los
requisitos y sus páginas en internet; todos los programas de apoyo para
vivienda (como se llaman) del gobierno municipal, estatal y federal junto
con los requisitos, y sus páginas en internet.

15. Solicito sueldo del presidente municipal, asesores, regidores y
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directores del ayuntamiento.

16. Solicito planes de trabajo de las siguientes direcciones: comunicación
social, ingresos, cecjude (centro de ejecución de las consecuencias
jurídicas del delito), deportes, seguridad pública y tránsito municipal, obras
públicas, japan, urbanismo y ecología, desarrollo social, Dif-Navolato,
servicios públicos municipales, asuntos agropecuarios.

17. Solicito al día primero de abril del 2008, cuánto dinero hemos recabado
del predial rústico y urbano.

18. Plan de trabajo de Dif Mazatlán.

19. Solicito relación de las comisiones permanentes del H. Congreso del
estado de Sinaloa, así como también con nombres de los diputados que las
conforman.

20. Existe alguna ley en la que estén establecidos los derechos o
atribuciones de cada una de las comisiones del H. Congreso del Estado de
Sinaloa, por ejemplo (salud y asistencia social).
En el reglamento interior del municipio de Navolato vienen los derechos y
atribuciones de los regidores, ¿cuál es la de los diputados? Si existe tal ley
favor de proporcionármela.

21. Solicito la relación de todo el personal del sindicato de trabajadores del
Ayuntamiento y en qué departamento trabaja cada uno de ellos.

22. Solicito el organigrama del ayuntamiento, todas las direcciones con sus
departamentos, cuántas personas trabajan en cada departamento, qué
cargos ocupan, como se llaman cada uno de ellos y cuánto ganan mensual.

23. Solicito conocer cuántos elementos de la secretaría de seguridad
pública municipal de Navolato han presentado la renuncia de enero a mayo
del presente año. Desglosado por mes, así como también los motivos de
las renuncias.

24. Solicito el manual de procedimientos de la dirección de desarrollo
social. ¿Cuáles son las atribuciones, trabajo, gestión, función que
desempeñan las promotoras de la salud y promotores sociales?
Solicito el plan de trabajo 2008 de desarrollo social.

25. ¿Cuántos camiones tenemos para la basura funcionando actualmente?,
¿cuántos camiones le estamos rentando a la empresa GEN?, ¿cuántos
camiones para la basura necesita cada sindicatura y la alcaldía para cubrir
la demanda?, ¿cuántos camiones hemos comprado?

26. Solicito el organigrama de sedesol (gobierno del estado). Solicito los
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programas que maneja sedesol del gobierno del estado. Solicito el manual
de procedimiento de sedesol de gobierno del estado.

27. Solicito el reglamento de becas.

28. ¿Cuáles son los programas que está aplicando el dif para combatir la
obesidad y la caries en los niños y jóvenes de todo el municipio de
Navolato? (si cuenta con una calendarización anexar por favor).

29. ¿Está llevando Dif Navolato un programa de desparacitación en todos
los niños y jóvenes de todo el municipio de Navolato?
Solicito el manual de procedimientos de cada uno de los departamentos
(anexo ejemplo).

30. Relación que tiene el Lic. Serapio Vargas Ramírez en el Ayuntamiento
de Navolato. Saber si es asesor interno o externo.

31. La baja de nómina del Lic. Serapio Vargas Ramírez.

32. ¿Cuál es el total de los recursos económicos captados por el cobro
voluntario de acceso a playas, y dónde se aplicaron?

33. De los recursos captados en semana santa en acceso a playas ¿a dónde
se aplicaron las ganancias?, supuestamente se iban a invertir en el deporte
municipal.

34. Solicito todas las actas de cabildo desde el 1ro de enero hasta el 1ro de
junio del 2008.

35. Solicito el plan municipal de desarrollo 2008-2010.

36. Solicito al Ayuntamiento (módulo de acceso a la información pública) la
relación (nombre completo) de todos los asesores que ha tenido el
ayuntamiento (quinto, sexto, séptimo, y octavo ayuntamiento con sus
sueldos).

37. Solicito al módulo de acceso a la información del municipio de Navolato
se le informe a la ciudadanía navolatense a través de la pagina en internet
todas las solicitudes con sus respuestas del Sr. Saúl Aldapa Garibaldi.

38. ¿Se encuentra laborando actualmente el Sr. Serapio Vargas Ramírez en
este Ayuntamiento de Navolato?

39. Solicito el plan de trabajo de la dirección de deportes.
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40. Relación de las personas discapacitadas que fueron becadas.

41. Los pagos que realiza Dif municipal de Navolato a la comisión federal
de electricidad por mes o por dos meses. ¿A quién se le paga el servicio de
internet y cuánto se le paga?

42. Los pagos que realiza este Ayuntamiento a la comisión federal de
electricidad por mes o por dos meses, de los siguientes edificios o áreas:
edificio administrativo (palacio mpal.), cárcel mpal., protección civil,
tránsito municipal (comandancia), dif mpal., alumbrado público. ¿A quién
se le paga el servicio de internet y cuánto se le paga?

43. Solicito información detallada de la compra de camiones de medio uso
que se compró en USA. Solicito ¿cuánto autorizó el cabildo para la compra?,
quiénes fueron a comprarlos?, ¿cuánto realmente se gastó? Comprobación
de gastos de viáticos. Nombre del comprador en representación del
Ayuntamiento, nombre de chóferes que fueron por los vehículos, ¿cuántos
camiones se compraron?, ¿cuándo llegaron?, ¿dónde están físicamente?, ¿a
qué empresa en USA se los compraron?, ¿a través de qué agencia aduanal
se compró?

44. Grado de escolaridad de: regidores (todos), asesores, oficial mayor,
secretario de presidencia, directores, jefes de departamento, en general,
primero y segundo nivel.

45. ¿Cuántos aparatos ortopédicos ha entregado Dif Navolato de enero al
31 de julio? (muletas, andaderas, sillas de ruedas, carreolas especiales,
bastones,
aparatos
auditivos,
etc.)
• ¿A cuánto asciende el costo de los aparatos ortopédicos entregados?
• ¿El Dif estatal le regala al dif Navolato los desayunos escolares o se los
vende
y
en
cuanto?
• ¿En cuánto vende el Dif Navolato los desayunos escolares?
• ¿Cuántos desayunos escolares nos mandó el dif estatal en enero,
febrero,
marzo,
abril,
mayo,
junio
y
julio?
• ¿Cuántos dineros se han recabado en la venta de desayunos escolares
desde
el
1ro
de
enero
hasta
el
día
31
de
julio?
• ¿Cuántas consultas se realizaron en general dentro del dif Navolato en el
mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, en el área dental,
psicología,
medicina
general
y
jurídica?
•
¿Cuánto
dinero
se
ha
recabado
en
las
consultas?
• ¿Cuántas consultas se han realizado en las diferentes U.B.R. (unidades
básicas de rehabilitación)?, son 4 Villa Juárez, Altata, la Palma y Navolato.
• ¿Cuánto dinero se ha recabado en consultas en las diferentes unidades
básicas de rehabilitación?

46. ¿Cuanto gasta mensualmente el gobierno municipal en celulares?,
¿cuántos celulares se compraron a la compañía nextel para darle servicio a
los servidores públicos del 1o de enero al 15 de agosto del 2008?
¿Con cuántos lotes para la construcción de una vivienda ha apoyado la
dirección de desarrollo social a los ciudadanos del municipio de Navolato
del 1o. de enero al 15 de agosto?, ¿cuántas solicitudes de lotes para
viviendas ha solicitado la ciudadanía de Navolato a la dirección de
desarrollo social del 1o de enero al 15 de agosto, ¿cuántos créditos
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sociales
ha
otorgado
el
departamento
del
ramo
20?
El departamento del ramo 20, ¿cuántos miles de pesos tiene pensado
invertir en su primer año 2008 al programa de crédito social?
Solicito al departamento ramo 20 los requisitos del programa crédito
social. Solicito al departamento ramo 20, 30 ejemplos de microempresas
que se les puede apoyar con el crédito social, ¿de cuánto es el apoyo
máximo para una micro-empresa?

47. Comparativo de lo ejercido contra lo presupuestado al mes de julio del
2008.

48. Solicito actas de cabildo:
1. Acta de cabildo no. 77/07 con fecha 8 de junio de 2007
2. Acta de cabildo no. 02/08 con fecha de 14 de enero de 2008
3. Acta de cabildo de fecha 19 de junio de 2008
4. Acta de cabildo de fecha 10 de julio de 2008
5. Acta de cabildo de fecha 6 de agosto de 2008
6. Acta de cabildo de fecha 12 de abril de 2000.
7. Acta de cabildo de fecha 22 de junio de 2000

49. Al día 11 de septiembre ¿cuántas personas trabajan en el sistema
municipal dif-Navolato. ¿Cómo se llama cada uno de ellas y cuánto ganan
mensualmente cada una de ellos?
Los regidores del cabildo aprobaron para dif- Navolato año 2008, la
cantidad de $ 7'132,000, ¿cuánto llevan gastados al día 11 de septiembre y
en qué?

50. Solicito el número de bajas (por renuncia voluntaria, abandono de
trabajo o por deceso) de los agentes de la policía municipal, durante el año
2007 y de enero a agosto de 2008, desglosado por mes.

51. Solicito copias certificadas de las siguientes actas de cabildo:
No
No de actas
fecha
1
035/00
12/04/00
2
040/00
22/06/00
3
77/07
08/06/07
4
02/08
14/01/08
5
17/08
19/06/08
6
19/08
10/07/08
7
22/08
06/06/08
8. Acta número 30 con fecha 12 de noviembre de 1988.

52. Deseo información de los funcionarios y asesores que recibieron el
bono o compensación de $ 20,000 manejado del buen desempeño de los
primeros 100 días.

53. Solicito todas actas de cabildo de todas las sesiones tanto ordinarias,
extraordinarias y solemnes de la actual administración municipal 2008-
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2010, desarrolladas hasta el día de hoy.

54. Solicito reforma a la Ley de acceso a la información pública del estado
de Sinaloa.

55. Comparativo de lo ejercido contra lo presupuestado, al mes de
septiembre del 2008, desglosado por mes y partida.

56. Solicito las aportaciones federales 2008 para el municipio de Navolato.

57. Solicito al Dif-Navolato, ¿cuántos niños han detectado en la colonia la
Tenería que sufren explotación al menor? Solicito al Dif Navolato la Ley que
habla de la protección al menor, la mujer y la familia, o cíteme algunos
artículos que protejan al menor, la mujer y la familia; ejemplo: los derechos
y obligaciones de los niños, las obligaciones de los padres ante los hijos, y
las obligaciones del esposo ante la esposa.

58. Solicito saber de ¿cuánto fue la inversión, utilidad y pérdida que generó
la Feria de la Caña para su realización?

59. Solicito de ¿cuánto fue el costo real que generó el día 15 de
septiembre?

60. Al día primero de septiembre del 2008, ¿cuánto dinero hemos recabado
del predial rustico y urbano? (desglosado).

61. Solicito el balance general del cierre del Dr. Marentes, y con qué inicia
Fernando García.

62. Solicito el tabulador del Ayuntamiento Navolato.

63. 1.- Copia de presupuesto de egresos y sus posibles modificaciones. 2.gastos de todos los conceptos realizados por el Ayuntamiento de Navolato
al 30/09/08. 3.- nómina total del Ayuntamiento de Navolato, diferenciado
por áreas, incluyendo funcionarios de confianza, trabajadores
sindicalizados, empleados eventuales y trabajadores por honorarios. 4.número, tipo y monto de obras ejecutadas y/o realizadas al 30/09/08. 5.padrón general de proveedores y contratistas del Ayuntamiento de
Navolato, Japan y Dif. 6.- gastos en materia de comunicación al
30/09/2008.

64. Número y nombre de los beneficiarios de los programas de becas y de
los distintos programas municipales, estatales y federales.

65. Solicito todas las iniciativas que han llegado por escrito, ya sea para
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo
(presidente municipal, secretario, regidores y síndico procurador) de la
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actual administración 2008-2010.

66. Nómina total del Ayuntamiento de Navolato, Japan y Dif diferenciado
por áreas, incluyendo empleados de confianza, trabajadores sindicalizados,
empleados eventuales, asesores y trabajadores por honorarios.

67. Solicito la relación de las personas que fueron beneficiadas en los
programas de vivienda: programa “tu casa” y programa “hábitat” de todo el
municipio de Navolato, y también relación de las personas que solicitaron y
no quedaron beneficiadas, especificando la comunidad de cada solicitante.

68. La cantidad recaudada por concepto de predial rústico y urbano de los
meses de enero, marzo, mayo y julio de 2008.

69. Solicito al Dif: nombre de la institución, domicilio, número de niños que
atiende la guardería del Dif por edad, servicios adicionales con que cuenta
la guardería, horario de atención de la guardería.

70. Solicito cuántos usuarios tiene la JAPAN por todo el municipio de
Navolato. ¿Cuánto se recabó en el mes de enero, febrero, marzo y abril?
¿Cuántos empleados tienen en JAPAN? ¿Cuánto se gasta en sueldos,
gasolina, radios, luz, papelería, otros? ¿En qué condiciones encontró
JAPAN? ¿Cuáles son los problemas que urgen atención inmediata, y en qué
sindicaturas, colonias o comunidades se encuentran? ¿En qué colonias o
comunidades aún no cuentan con drenaje, agua potable y alcantarillado¿
¿Se piensa contratar el ISO 9000?, ¿Si no, porqué, para qué y cuándo?

71. Solicito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, ¿cuánto
dinero le han entregado mensualmente al patronato del heroico cuerpo de
bomberos y a la cruz roja de Navolato de enero a septiembre, desglosado
(aportaciones voluntarias de 2 pesos que dan los usuarios.

72. El 28 de mayo de 2008, le solicité información relacionada con la
dirección de la JAPAN: ¿Se piense contratar el ISO 9000, ¿Si no, porqué,
para qué y cuándo?; ustedes respondieron lo siguiente: Si, por beneficio
institucional. Para acercar a la institución a cumplir cada vez más con los
servicios para lo que fue creada. Se estima refrendar el certificado para
agosto de este año. ¿En qué colonias o comunidades aún no cuentan con
drenaje, agua potable y alcantarillado?; ustedes respondieron lo siguiente:
colonias Belén Torres, Amalia Plata y Solidaridad.
Solicito la siguiente información: al día lunes 6 de octubre de 2008, ¿ya
refrendaron el certificado?, ¿cuánto nos costó?, si la respuesta es no,
¿porqué no?
Al día lunes 6 de octubre de 2008 las 3 colonias: ¿ya cuentan con
alcantarillado?, si la respuesta es no, ¿porqué no?, ¿para cuándo se tiene
contemplado?

73. Solicito las actas consultivas o actas de asamblea de las reuniones del
consejo directivo de la Junta de agua potable del municipio del periodo
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2006 a la fecha.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

73

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

9.2 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

3

SOLICITUDES DENEGADAS

0

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

SOLICITUDES

6
OBJETO DE
DE LA SOLICITUD

1. Solicito relación de pensionados y jubilados de 1997 a la fecha; detallar
por años, nombre, edad, cargo que ocupaba al momento de la jubilación,
motivo del retiro y monto de la pensión.

2. ¿Cuál es el presupuesto del Ayuntamiento para este año 2008?, ¿cuál es
cantidad que el Ayuntamiento invertirá en compra de espacios y tiempo en
los medios de comunicación en este 2008? ¿Cuál es la cantidad que
aproximadamente el Ayuntamiento invertirá por mes en el año 2008 en la
compra de espacios y tiempo aire en los medios de comunicación?

3. Solicito las actas consultivas o actas de asambleas de las reuniones del
consejo directivo de la junta de agua potable del municipio, del periodo
2006 a la fecha.

4. Solicito el número de bajas (por renuncia voluntaria, despido, abandono
de trabajo o deceso) de los agentes de la policía municipal, durante el año
2007 y de enero a agosto de 2008, desglosado por mes.

5. Solicito todas las actas de cabildo de todas las sesiones, tanto
ordinarias, extraordinarias y solemnes de la actual administración
municipal 2008-2010 desarrolladas hasta el día de hoy.

6. Solicito todas las iniciativas que han llegado por escrito, ya sea para
consideración y/o aprobación que han hecho los integrantes de cabildo
(presidente municipal, secretario, regidores y síndico procurador) de la
actual administración 2008-2010.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

10 DÍAS

SERVIDORES
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

2

SOLICITUDES DENEGADAS

0

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

SOLICITUDES

0
OBJETO DE LA SOLICITUD

No se registraron solicitudes en el año 2008.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

0

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

0

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

0

SOLICITUDES
SOLICITUDES DENEGADAS

0

1.2 ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CEAIPES

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

SOLICITUDES

52
OBJETO DE LA SOLICITUD

1. Solicito una relación de todas las pólizas de cheques emitidas por la
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CEAIPES, desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003,
detallando número de cada póliza, fecha, monto, concepto del gasto y
destinatarios de recursos públicos.

2. Solicito una relación de todas las pólizas de cheques emitidas por la
CEAIPES, desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004,
detallando número de cada póliza, fecha, monto, concepto del gasto y
destinatarios de recursos públicos.

3. Solicito una relación de todas las pólizas de cheques emitidas por la
CEAIPES, desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005,
detallando número de cada póliza, fecha, monto, concepto del gasto y
destinatarios de recursos públicos

4. Solicito una relación de todas las pólizas de cheques emitidas por la
CEAIPES, desde el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006,
detallando número de cada póliza, fecha, monto, concepto del gasto y
destinatarios de recursos públicos.

5. Solicito una relación de todas las pólizas de cheques emitidas por la
CEAIPES, desde el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007,
detallando número de cada póliza, fecha, monto, concepto del gasto y
destinatarios de recursos públicos.

6. Solicito una relación de todas las pólizas de cheques emitidas por la
CEAIPES, desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2008, detallando número
de cada póliza, fecha, monto, concepto del gasto y destinatarios de
recursos públicos.

7. Relación de destinatarios donde aparezca fecha, número de cheque, de
póliza, beneficiario, concepto e importe de todas y cada una de las cuentas
de cheques, de enero del 2007 a la fecha.

8. Relación de empleados y funcionarios de esa dependencia a su cargo.

9. Copia de estados financieros del 2007, balance, estado de resultados y
lo que tengan a la fecha

10. Relación de sueldos y prestaciones efectuados de cada uno de los
funcionarios y empleados de acuerdo a su cargo del primero de enero del
2007 y de enero de 2008 a la fecha.

11. Relación de gastos de restauran, viáticos, gastos de avión, en pocas
palabras, lo que en el medio empresarial conocemos como gastos de
representación, donde aparezca el nombre del funcionario que autorizó y
el nombre del funcionario que hizo uso de estos gastos del primero de
enero del 2007 a la fecha.
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12. Gastos realizados por viajes por la Presidenta de CEAIPES, Dorangélica
de la Rocha y los Consejeros, desde que tomaron el cargo. Cuántos viajes
realizaron, a dónde fueron y que transporte usaron. Qué gastos fueron en
transporte, comida y hospedaje, fechas de los viajes. Desglose por meses y
años de los viajes y los gastos.

13. Relación de la nómina de la Comisión, relación de gastos por concepto
de gasolina, restaurante, celular, Telmex, viáticos, renta de edificio, apoyo
por concepto de uso de unidad automotriz, viajes de funcionarios de la
CEAIPES fuera de la ciudad y al extranjero. Todo, en lo que va de 2008.

14. Solicito copias simples de cada una de las facturas relacionadas con el
gasto de la CEAIPES en restaurantes, por concepto de consumo de
alimentos, desde su creación en el año 2002 a la fecha (27 de agosto de
2008).

15. Solicito copias simples de cada una de las facturas relacionadas con el
gasto de la CEAIPES en medios de difusión, desde su creación en el año
2002 a la fecha (27 de agosto de 2008).

16. Solicito copias simples de cada uno de los recibos de honorarios, a
nombre de la CEAIPES, pagados con recursos públicos, desde la creación
del organismo en el año 2002 a la fecha (27 de agosto de 2008)

17. Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que
recibieron recursos públicos de la CEAIPES durante el año 2008 (hasta el 31
de julio), especificando montos, números de pólizas de cheques, conceptos
y fechas en que se entregaron dichos recursos.

18. Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que
recibieron recursos públicos de la CEAIPES durante el año 2007,
especificando montos, números de pólizas de cheques, conceptos y fechas
en que se entregaron dichos recursos.

19. Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que
recibieron recursos públicos de la CEAIPES durante el año 2006,
especificando montos, números de pólizas de cheques, conceptos y fechas
en que se entregaron dichos recursos.

20. Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que
recibieron recursos públicos de la CEAIPES durante el año 2005,
especificando montos, números de pólizas de cheques, conceptos y fechas
en que se entregaron dichos recursos.

21. Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que
recibieron recursos públicos de la CEAIPES durante el año 2004
especificando montos, números de pólizas de cheques, conceptos y fechas
en que se entregaron dichos recursos.

22. Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que
La transparencia hace la diferencia

Página 240

Informe Anual de Labores y Resultados 2008

recibieron recursos públicos de la CEAIPES durante el año 2003,
especificando montos, números de pólizas de cheques, conceptos y fechas
en que se entregaron dichos recursos.

23. Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que
recibieron recursos públicos de la CEAIPES durante el año 2002,
especificando montos, números de pólizas de cheques, conceptos y fechas
en que se entregaron dichos recursos.

24. Presupuesto anual de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información del Estado de Sinaloa.

25. Solicito para hoy mismo, información que es mínima de oficio, sobre el
orden del día que me acaban de entregar acerca de la sesión de Pleno a
realizarse el próximo 17 de septiembre de 2008, a las 5 de la tarde; en
especial del punto 13, que consiste en “propuestas sobre el
funcionamiento de la Dirección Jurídica Consultiva”. El comisionado
Presidente comenta que los detalles los dará hasta el día de la sesión. No
veo la razón de ocultar esos datos, al menos que sean ciertos los rumores
de que trae una orden de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública del Estado del Poder Ejecutivo. Tengo todo el derecho,
como comisionada de este organismo, de conocer de qué trata esta
propuesta antes de que se presente al Pleno”.

26. 1.- Copia de todas las facturas que tiene en su poder este organismo
desde su creación hasta la fecha, por todos los servicios en los que la
comisión haya efectuado un pago, incluyendo teléfonos fijos, celulares,
renta de local, viajes nacionales y extranjero, realizado por cada uno de su
personal, justificando el costo y el motivo de dichos viajes, así como de
restaurantes, hoteles, sueldo de personal, asesores externos, autos, cursos
de capacitación efectuados por su personal.
2.- Nombre de las personas que han prestado sus servicios en CEAIPES y
que han sido dadas de baja, y el monto total de la liquidación por cada una
de ellas, donde me indique el motivo de la separación y la fecha.
3.- Esperando respuesta a esta solicitud de información, la cual se me
puede enviar a mí correo electrónico mexicocuentasclaras@hotmail.com, o
en su caso en formato DVD.

27. Ley del Régimen de Condominio.

28. Solicito una revisión física, en oficinas de la CEAIPES de las 198 fojas
útiles relacionadas con los recibos de honorarios pagados con recursos
públicos de este organismo, desde el periodo 2002 al 27 de agosto de
2008.

29. Solicito relación de todos los viajes que han realizado funcionarios de
la CEAIPES, y personas que han prestado servicios a ésta o han recibido
financiamiento por este concepto, desde la creación del organismo en
2002 hasta el 31 de agosto de 2008, especificando nombres, destinos,
monto de recursos públicos asignados, fecha, motivo y resultado de cada
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uno de los viajes

30. Solicito una revisión física, en oficinas de la CEAIPES de las 281 fojas
útiles, relacionadas con las facturas del gasto en medios de difusión de
este organismo, del periodo 2002 al 27 de agosto de 2008.

31. Solicito una revisión física, en oficinas de la CEAIPES de las 2496 fojas
útiles, relacionadas con las facturas del gasto en restaurantes y por
consumo de alimentos de este organismo, del periodo 2002 al 27 de
agosto de 2008.

32. Quisiera saber si puedo pedir información por internet, ya que así está
el IFAI; allí puedo pedir la información de forma sencilla y en la pagina de
CEAIPES solo aparece un formato pero no se puede escribir sobre él cuando
estás en línea, tal vez es para imprimirlo y entregarlo personalmente. Si no
es así, pediría si se pude lograr información por internet.

33. Buenos días, trabajo en el jurídico de la Auditoria Superior del Estado
de Sinaloa y estoy recopilando los decretos de creación de cada uno de los
organismos públicos descentralizados estatales y municipales. Quisiera
pedirles me pudieran enviar los que tuvieran de los antes mencionados, así
como el de la propia Comisión (CEAIPES).

34. Solicito las notificaciones realizadas al órgano de control interno de la
UAS, de los expedientes 16/08-3, 82/08-1, 81/08-3, 80/08-2, 79/08-1,
78/08-3 y 77/08-2.

35. 1.- En cuanto a la información recibida el 03 de octubre de 2008 vía
correo electrónico mexicocuentasclaras@hotmail.com sobre los despidos,
le informo que no estamos conformes con la respuesta ya que se encuentra
incompleta debido a que no aparece la fecha de terminación de sus
contratos,
2.- Solicito. copias de los cheques de liquidación firmados por la autoridad
de esta comisión con la cantidad autorizada como liquidación.
3.- En especial los casos específicos de los señores Karim Pechir Espinosa
de los Monteros y Gabriel Avelino Morales Zazueta. Solicito copia de los
documentos de terminación de contrato y una explicación por que su
liquidación se encuentra aun en proceso.

36. Los estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años de la cuenta
número 316-7698572 a nombre de la Comisión Estatal para el Acceso a la
información Publica del Estado de Sinaloa, de Banamex.

37. Solicito copia de las resoluciones de los expedientes 16/08-1, 77/083, 78/08-1, 79/08-2, 80/08-3, 81/08-1 y 82/08-2.

38. 1.- La consulta directa de los archivos consistentes en 2975 fojas útiles
en poder de la comisión estatal de acceso a la información publica del
estado de Sinaloa (CEAIPES), por parte de una comisión asignada por el
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organismo México Cuentas Claras, sometiéndose a revisión lo siguiente:
“Todas la facturas que tiene en su poder este organismo desde su creación
hasta la fecha por todos los servicios en los que la comisión haya efectuado
un pago, incluyendo teléfonos fijos, celulares, renta de local, viajes
nacionales, y extranjero, realizados por cada unos de su personal,
justificando el costo y el motivo de dichos viajes, así como de restaurantes,
hoteles, sueldo de personal, motivo de dichos viajes, así como de
restaurantes, hoteles, sueldo de personal, asesores externos, autos ,
cursos de capacitación efectuados por su personal.”
2.- Así como la sistematización de la información por parte de nuestro
personal.

39. 1. Compañía proveedora de servicios de internet que proveía de
servicio de internet a la entidad pública Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública el Estado de Sinaloa durante el año 2008 y hasta el
día 24 de agosto de 2008. Para aclarar la solicitud de información a la
entidad pública, cuando nos referimos a la compañía proveedora de
servicios de internet, nos referimos a compañías como prodigy, mega red,
mega cable, o las que haya en el mercado en esa ciudad de Culiacán,
Sinaloa.

40. Relación de servidores públicos de la Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa que contaban con equipo de
computo y acceso a internet desde el mes de enero del año 2008 y hasta el
día 24 de agosto del año 2008.

41. Relación de servidores públicos de la Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa que ingresaron a su jornada de
trabajo normal a esa entidad pública el día 14 de agosto del año 2008
durante el horario diurno que comprende desde las 8:00 y hasta las 16:00
horas y que contenga hora precisa, minutos y segundos de ingreso a su
lugar de trabajo contenidos en la información que para efectos de
seguridad dispone esa entidad pública en formato electrónico.
En su caso, si la entidad pública estima que dicha información contiene
elementos a reservar o considera confidencial, se solicita versión publica en
términos del artículo 5 fracción XIV de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, en donde se teste lo que la autoridad estime
que es información reservada o confidencial. No es necesario que se
moleste la entidad pública en hacer un nuevo documento, bastará que se
teste lo que se considere reservado ó confidencial ya que el documento se
considera idóneo en los términos en que se encuentra.
En el caso de que la entidad pública conocida como Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa estime de manera
indebida, que la información anteriormente solicitada no se puede
proporcionar por la causa que sea, solicito se me proporcione la
información que contenga los horarios de entrada de los servidores
públicos durante el turno matutino a la entidad pública conocida como
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, durante el día 14 de agosto del año 2008.

42.- Relación de pagos hechos al suscrito por concepto de renta de
vehículo automotriz del día 1 de enero del año 2008 al día 5 de agosto del
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año 2008 y que formaban parte de los emolumentos que el suscrito recibía
de parte de la entidad pública conocida como Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que contenga la
cantidad especifica con pesos y centavos.
2.- Institución bancaria por medio de la cual expedían los cheques
correspondientes, relacionados con el punto anterior.
3.- Número de cheque.
4.- Copia de la póliza que soporta el pago realizado por la entidad pública
conocida como Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa por concepto de pago de renta de unidad automotriz de
la entidad pública al suscrito, en su caso, si la entidad pública estima que
dicha información contiene elementos a reservar o considera confidencial,
se solicita versión pública en términos del artículo 5 fracción XIV de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en donde se teste
que la autoridad estime que es información reservada o confidencial. No es
necesario que se moleste la entidad pública en hacer un nuevo documento,
bastará que se teste lo que se considere reservado ó confidencial ya que el
documento se considera idóneo en los términos en que se encuentra.
5.-Copia del recibo que soporta el pago realizado por la entidad pública
conocida como Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa por concepto de pago de renta de unidad automotriz de
la entidad pública al suscrito, en su caso, si la entidad pública estima que
dicha información contiene elementos a reservar o considera confidencial,
se solicita versión pública en términos del artículo 5 fracción XIV de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en donde se teste
que la autoridad estime que es información reservada o confidencial. No es
necesario que se moleste la entidad pública en hacer un nuevo documento,
bastará que se teste lo que se considere reservado ó confidencial ya que el
documento se considera idóneo en los términos en que se encuentra. 6.Se me otorgue en documento certificado por la entidad pública Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa todos
los documentos que solicito en los puntos 1, 2, 3, 4, y 5 de la presente
solicitud de información. Para facilitar el trabajo a esa entidad pública,
proporciono a quien responda la presente solicitud de información, la
relación de fechas precisas en la cuales me fueron expedidos dichos
emolumentos:
10 de enero de 2008.
5 de febrero de 2008.
3 de marzo de 2008.
1 de abril de 2008.
5 de mayo de 2008.
4 de junio de 2008.
2 de julio de 2008.
4 de agosto de 2008.

43. 1. Relación de pagos hechos al suscrito por concepto de aguinaldo
correspondiente al año 2007 y que formaban parte de los emolumentos
que el suscrito recibía de parte de la entidad pública conocida como
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, que contenga la cantidad especifica con pesos y centavos.
2.- Institución bancaria por medio de la cual expedían los cheques
correspondientes relacionados con el punto anterior. 3.- Número de
cheque. 4.- Copia de la póliza que soporta el pago realizado por la entidad
pública conocida como Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa por concepto de pago de renta de unidad
automotriz de la entidad pública al suscrito. En su caso, si la entidad
pública estima que dicha información contiene elementos a reservar o
considera confidencial, se solicita versión pública en términos del artículo 5
fracción XIV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa en donde se teste que la autoridad estime que es información
reservada o confidencial. No es necesario que se moleste la entidad pública
en hacer un nuevo documento, bastará que se teste lo que se considere
reservado ó confidencial, ya que el documento se considera idóneo en los
términos en que se encuentra. 5.-Copia del recibo que soporta el pago
realizado por la entidad pública conocida como Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por concepto de
pago de renta de unidad automotriz de la entidad pública al suscrito. En su
caso, si la entidad pública estima que dicha información contiene
elementos a reservar o considera confidencial, se solicita versión pública en
términos del artículo 5 fracción XIV de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa en donde se teste que la autoridad estime
que es información reservada o confidencial. No es necesario que se
moleste la entidad pública en hacer un nuevo documento, bastará que se
teste lo que se considere reservado ó confidencial ya que el documento se
considera idóneo en los términos en que se encuentra. 6.- Se me otorgue
en documento certificado por la entidad pública Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa todos los
documentos que solicito en los puntos 1, 2, 3, 4, y 5 de la presente
solicitud de información; para facilitar el trabajo a esa entidad pública,
proporciono a quien responda la presente solicitud de información, la
relación de fechas precisas en la cuales me fueron expedidos dichos
emolumentos:
4 de diciembre de 2007.
2 de enero de 2008.

44. Sueldo mensual asignado al titular de la secretaría ejecutiva de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
julio y agosto del año 2008 comprendido solo por los conceptos de nómina
base y compensación.

45. Sueldo mensual asignado al titular de la secretaría ejecutiva de la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa desde el mes de septiembre del año 2008 a la fecha de la presente
solicitud de información, comprendido solo por los conceptos de nómina
base y compensación.

46. Copia certificada por la entidad pública Comisión Estatal para el Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa del acta de la sesión de
pleno número 98 de la entidad pública Comisión Estatal Para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa. La información que requiero en
el párrafo anterior se encuentra en la siguiente dirección electrónica
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www.ceaipes.org.mx/fpdb/images/pdf/acta_98.pdf, verificada de manera
personal, misma que proporciono a quien responda esta solicitud de
información para efectos de facilitar su búsqueda.
Hago la precisión que dicha información ya ha sido certificada por notario
público y de la dirección electrónica mencionada en el párrafo anterior, se
realizo la compulsa para efectos de su certificación.

47. Copia certificada por la entidad pública conocida como Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa de las
paginas número 1 y 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, y 44, estas últimas páginas
(37 a 44) contienen el desarrollo del punto número V del orden del día de
la sesión de pleno número 124 de las entidad pública conocida como
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa consistente en: “V. Deliberación de la propuesta hecha por el
Comisionado Vicente Hernández Delgado, en el sentido de rectificar las
percepciones salariales de los comisionados y secretario ejecutivo para que
vuelva igual a diciembre de 2004”; contenidas en la siguiente dirección
electrónica www.ceaipes.org.mx/fpdb/images/pdf/acta_124.pdf, verificada
de manera personal, misma que proporciono a quien responda esta
solicitud de información para efectos de facilitar su búsqueda.
Hago la precisión que dicha información ya ha sido certificada por notario
público y de la dirección electrónica mencionada en el párrafo anterior, se
realizó la compulsa para efectos de su certificación.

48. Dirección física de la entidad pública Comisión Estatal para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa que contenga:
a) nombre de la calle
b) número donde se encuentra ubicado en la calle
c) colonia
d) código postal
e) ciudad
f) entidad federativa

49. Dirección IP de la entidad pública Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa que le asigno la empresa
proveedora del servicio de internet. Para ilustrar a esta autoridad sobre el
significado de la dirección IP, explicamos brevemente el concepto que de
una dirección IP proporciona el sitio www.wikipedia.org y que señala que
“una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica
a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro
de una red que utilice el protocolo IP (internet protocolo), que corresponde
al nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia OSI. Dicho número no se
ha de confundir con la dirección MAC que es un número hexadecimal fijo
que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, mientras
que la dirección IP se puede cambiar”.
En virtud de que esa entidad pública cuenta con servicios de internet, se
solicita se me proporcione dicha dirección IP.
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50. La consulta directa de las 2975 fojas útiles en poder de la Comisión
Estatal para el Acceso al a Información Publica del Estado de Sinaloa
considerando que 2975 fojas son expedientes voluminosos entendiendo
por foja según la real academia española, en su diccionario de la lengua
española (vigésimo segunda edición) hoja de papel, sobre todo en
documento oficial. 2.- No estamos solicitando la reproducción de
fotocopiado, si no la consulta directa de los expedientes por parte de una
comisión del organismo no gubernamental México Cuentas Claras. 3.- Al
parecer ceaipes considera las 2975 fojas de compleja reproducción. 4.¿Por qué no se ha sistematizado las 2975 fojas? 5.- México Cuentas Claras
cuenta con el equipo y el personal necesarios para sistematizar cualquier
información dentro de las instalaciones de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esto no
representaría ningún riesgo, y a la vez se le haría entrega de una copia
sistematizada de las 2975 fojas sin costo alguno. 6.- Por seguridad le
sugerimos no sustraer la documentación para realizar un fotocopiado fuera
de las instalaciones de CEAIPES, esto tendría una falta de ética y a la vez en
lo futuro la posible continuidad de sustracción de documentos por parte de
algunas otras peticiones.

51. Por este conducto le solicito los archivos, versión pública, de los
recursos de revisión desde la creación de la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública hasta la fecha ha resuelto. Dicha
información la solicito en formato electrónico y enviarla al correo
electrónico: efrén.briones@caip-tlax.org.mx

52. Lineamientos y criterios utilizados por los sujetos obligados de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para el archivo de
los documentos públicos, indicando desde cuándo se utilizan. 2.
Presupuesto programable y efectivamente derogado de la Comisión desde
su creación, desglosado por año y rubro de gasto. 3. Total de solicitudes
de información recibidas por año, desglosadas por dependencia a la que le
solicito la información. 4. Total de solicitudes de información que se han
negado debido a que la información solicitada fue clasificada como
reservada o confidencial, por año. 5. Total de recursos de apelación
(revisión e inconformidad) que se han presentado por año indicando la
resolución final. 6. Total de resoluciones de la Comisión que han sido
apeladas ante tribunales, por año, indicando el dictamen final. 7. Criterios/
lineamientos utilizados para determinar cuándo la información solicitada
cae en alguno de los supuestos previstos en la Ley de Transparencia para
ser considerada como reservada o confidencial. 8. Total de personas,
incluyendo a los Comisionados, que laboran en la Comisión, desglosadas
por actividad o función, indicando su remuneración mensual.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

52

PENDIENTES

0

PRÓRROGAS

0

TIEMPO DE PROCESAMIENTO

6 DÍAS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS

5

SOLICITUDES DENEGADAS

0
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1.3 PRÁCTICA INSTITUCIONAL
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), se
compone de una serie de órganos facultados para desarrollar las funciones que le son propias. El
Pleno es la autoridad rectora de sus decisiones y desarrolla su actividad de forma colegiada ya que
se integra por tres Comisionados. Entre sus actividades destacan dos aspectos centrales. El primero
relacionado con la promoción de la cultura de apertura informativa y, el segundo, con la emisión de
criterios que definan las controversias que lleguen a presentarse entre particulares y entidades
públicas en materia de acceso a la información gubernamental.
En ese contexto, durante 2008 se desarrollaron 27 sesiones plenarias, siendo 21 ordinarias y 6
extraordinarias. En ellas se tomaron 69 acuerdos, siendo 68 por unanimidad de votos y solo 1 por
mayoría, lo que se traduce en un factor mayor al 98% de acuerdos institucionales plenamente
consensados. En la historia de la Comisión se han celebrado 191sesiones de Pleno. En 126 casos
fueron sesiones ordinarias, y en 59 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, 27 en lo que respecta al ciclo de 2008, y 13 en los meses de enero a abril de 2009
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1.4
DIFICULTADES OBSERVADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.
En este apartado es necesario ratificar la inconsistencia vista en otros años que consiste en que
determinadas entidades públicas dejan de presentar ante la Comisión el informe a que se refiere el
artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES). Basta
recordar que dicho precepto establece una obligación de hacer para advertir que su falta de
presentación implica un trastorno para la buena marcha del derecho de acceso a la información. La
obligación que se establece para las entidades públicas es la de presentar un Informe anual con
datos en buena parte estadísticos sobre el comportamiento de las solicitudes de información, así
como de los recursos administrativos en que hubieren participado. La finalidad radica en conocer el
número de solicitudes recibidas, su objeto, el tiempo de procesamiento, la cantidad de personas
involucradas en su atención, así como los fundamentos y motivos que existieron en caso de negar la
entrega de información. El capítulo de sanciones administrativas de la LAIPES establece, por otra
parte, distintas conductas sancionables mas no prevé la consecuencia legal para quien incumpla
este deber. Por eso, una cuestión necesaria para controlar este aspecto es la inclusión de medidas
de apremio y/o sanciones administrativas que inhiban prácticas nocivas como ésta.
El Informe de las entidades públicas deja constancia documentada del quehacer anual de todo tipo
de solicitud de información, sea sobre datos públicos o datos personales, y otorga referencias
concretas para medir, en cierta forma, el grado de evolución del derecho de acceso a la información
en el Estado. Pero los datos del Informe no quedan ocultos en la Comisión, sino que por el contrario
pasan a formar parte del Informe que la Comisión a su vez rinde al Congreso, ésta en cumplimiento
de la obligación de hacer prevista en el artículo 43 de la LAIPES. Por eso, es indispensable que toda
entidad pública rinda el Informe en las condiciones que exige la ley y, en todo caso, podría valorarse
la pertinencia de contar con sanción específica para quien incumpla con la obligación.
Por disposición legal, el último día de marzo de cada año vence el plazo para entregar el Informe, y
se recibieron 67 documentos. De este número 7 fueron presentados en el mes de enero; 5 en
febrero, y el resto en marzo.
Sin embargo, quedó de manifiesto nuevamente que no todas las entidades públicas cumplieron la
obligación. Prueba de ello es que los partidos políticos no lo hicieron. Si bien se sabe que en Sinaloa
los partidos políticos están incorporados al sistema de acceso a la información y transparencia es
claro que al menos en este apartado no se ha logrado arraigar a su interior un proceder apegado a
la norma. Durante 2008, 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, Alternativa Socialdemócrata
y Campesina y Nueva Alianza y por ello, siendo entidades públicas sujetas a la LAIPES con
fundamento en la fracción VI de su artículo 5o., debieron presentar el Informe anual.
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En cuanto al ámbito municipal, los Ayuntamientos cumplidos fueron 7 (de 18), lo que se traduce en
un porcentaje de efectividad del 38.8 por ciento de cumplimiento conforme a la norma; a los que se
suman tres que lo hicieron en forma extemporánea, y ocho que se mantienen sin expresar su
situación anual.
En cuanto al lado positivo se tiene la excelente disposición mostrada por los ayuntamientos de
Guasave y Navolato que desde el 12 y 22 de enero, respectivamente, entregaron su Informe anual.
En el mismo mes también lo hicieron el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, la Junta de Agua
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, la Universidad de Occidente, y la Coordinación de
Comunicación Social del Gobierno del Estado.
En ese sentido, se tiene identificado que la obligación plasmada en el artículo 42 de la LAIPES,
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 la naturaleza jurídica de
los organismos, y sin importar que su conducción quede en manos de servidores públicos o
particulares pues vale recordar que la naturaleza de las entidades públicas sujetas a la LAIPES es
muy diversa.
El incumplimiento trasciende ante la Comisión y el Congreso, que son los organismos públicos
destinatarios de la información contenida en el Informe anual de cada entidad pública. Sin la
información, no es posible conocer datos básicos como el número de solicitudes presentadas en un
año en el Estado.
Como organismo garante de las buenas prácticas en materia de derecho de acceso a la información
gubernamental, buscamos erradicar las malas prácticas. Esta es una de ellas.
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2. VINCULACIÓN
VINCULACIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA
INTRODUCCIÓN

La socialización de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa conforma un
punto toral entre las funciones de la CEAIPES.
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa desarrolla a través
de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana un plan permanente de actividades que
acercan a la ciudadanía al ejercicio de su derecho a saber.
Las instituciones de educación superior son la punta de lanza desde la cual CEAIPES ha dado cauce a
su misión de difundir, promocionar y consolidar el acceso a la información.
Los jóvenes se han convertido en efectivos multiplicadores del derecho de acceder a la información,
dadas sus características generacionales de curiosidad y de aceptación de las innovaciones. El uso
de las herramientas de la tecnología como el internet han facilitado entre ellos poner en práctica su
interés de cuestionar a las entidades públicas en torno a la manera en que se aplican los recursos
del erario.
Por otra parte, se ha logrado vincular efectivamente a la comunidad académica y a los sectores que
generan la opinión pública con los objetivos institucionales de CEAIPES como órgano garante del
acceso a la información pública.
Las actividades de vinculación de este organismo, así, cumplen su objetivo de lograr el respaldo de
importantes núcleos de la sociedad a la Ley de Acceso a la Información para su aplicación plena.

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA
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2.1. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CIUDADANA
Eventos dirigidos a especialistas y al público en general, como Talleres, Charlas, Conferencias Magistrales, Seminarios,
Capacitaciones, Programas de Radio, Conferencias de Prensa, así como Premios y Reconocimientos.

Evento :

Curso de capacitación a servidores públicos del H.
H. Ayuntamiento de Navolato, sobre
obligaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.

o
Expositor (es):

Organizador (es):

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES.

o

Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo.

o

Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo.

o

Cuauhtémoc Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

•

H. Ayuntamiento de Navolato

•

CEAIPES

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

Lugar :

Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Navolato

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

55

Curso de capacitación “Obligaciones de la Ley de Acceso a la Información
Pública”, dirigido a funcionarios de los ayuntamientos de Sinaloa.
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Tipo y nombre del evento

Asesoría a funcionarios del H. Ayuntamiento de Guasave, sobre alcances de la aplicación del
Derecho de Acceso a la Información

Organizador (es):

•

Expositor (es):

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES)

•

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES

•

Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo

Moderador (es):

N/A

Lugar:

Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Guasave

Fecha:

Jueves 8 de enero de 2009

Hora:

11:00 horas

Tipo de público al que va
dirigido
dirigido el evento:

Número de Asistentes:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Guasave

12

Personal de la Comisión en comunicación directa con servidores públicos
municipales.
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Evento :

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

Expositor (es):

Organizador (es):

Fecha y hora :

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Vicente Hernández Delgado, Comisionado.

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado.

o

Graciela Domínguez Nava, Diputada.

o

Ricardo Hernández Guerrero, Diputado.

o

Mario Zamora Gastélum, Diputado.

o

Evelio Plata Inzunza, Diputado.

•

CEAIPES

Miércoles 23 de abril de 2008
12:00 hrs.

Lugar :

Sala de Juntas de CEAIPES.

Dirigido a :

Diputados de la LIX Legislatura

Asistentes :

9

Evento :

Conferencia de prensa sobre Sistema Infomex

o
Expositor (es):

Organizador (es):

Fecha y hora :

Alonso Lujambio Irazábal, Presidente del IFAI

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado.

o

Vicente Hernández Delgado, Comisionado.

•

CEAIPES

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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Evento :

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

Expositor (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

María Teresa Zazueta y Zazueta, Directora de la Escuela de Comunicación Social
“María Teresa Zazueta y Zazueta”

Organizador (es):

Fecha y hora :

•

CEAIPES

•

Escuela de Comunicación Social “María Teresa Zazueta y Zazueta“

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

Evento :

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

Expositor (es):

Organizador (es):

Fecha y hora :

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo.

o

Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo.

•

CEAIPES

Miércoles 23 de abril de 2008
17:00 hrs.

Lugar :

Sala de Juntas de CEAIPES

Dirigido a :

Periodistas

Asistentes :

10
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Evento :

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

o

Organizador (es):

Alonso Lujambio Irazábal, Comisionado Presidente del IFAI

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado.

o

Vicente Hernández Delgado, Comisionado.

•

CEAIPES

•

IFAI

Expositor (es):

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

Sala de Usos Múltiples del Casino de la Cultura

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

120

Evento :

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

Expositor (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Leonel Aguirre Meza, miembro del Colegio de Abogados “Jesús Michel Jacobo”

o

Gloria Leticia Medina Jacobo, miembro del Colegio de Abogados “Jesús Michel
Jacobo”

Organizador (es):

o

Luis Alberto Ruiz Valenzuela, Secretario del H. Ayuntamiento de Navolato

o

Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo

•

H. Ayuntamiento de Navolato

•

CEAIPES

•

Colegio de Abogados “Jesús Michel Jacobo”

Viernes 1 de febrero de 2008
Fecha y hora :
10:00 hrs. a 12:00 hrs.
Lugar :

Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Navolato.

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

80
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Participación de funcionarios de la CEAIPES en la Novena Semana CívicoCultural y Deportiva, con motivo del aniversario Luctuoso del defensor de
los derechos humanos, Jorge Aguirre Meza.

Evento :

Mesa de trabajo sobre la Ley de Acceso a la Información Pública con habitantes de la
sindicatura de Quilá

Expositor
Expositor (es):

o

Organizador (es):

•

Ramsés Cervantes Contreras, analista del la Dirección Jurídica Consultiva de CEAIPES

H. Ayuntamiento de Culiacán

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

Casa ejidal, de la sindicatura de Quilá

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

25

Evento :

o

Información Pública”
o
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o

Ariel Homero López Rivera, Consejero Presidente del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística (IMIPE).

o

Óscar M. Guerra Ford, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal (InfoDF)

Expositor (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES.

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de CEAIPES

o

Vicente Hernández Delgado, Comisionado.

o

María Teresa Zazueta y Zazueta, Directora de la Escuela de Comunicación Social
“María Teresa Zazueta y Zazueta”

•

Organizador (es):

CEAIPES

•

CIDAIP

•

Escuela de Comunicación Social “María Teresa Zazueta y Zazueta“

Jueves 28 de febrero de 2008

Fecha y hora :

17:00 hrs. a 20:00 hrs.
Lugar :

Escuela de Comunicación Social “María Teresa Zazueta y Zazueta“

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

50

o

Evento :

Primera Asamblea en el año, de la Asociación Mexicana de Organismos Estatales de
Acceso a la Información (AMEPI)

o
Asistente (es):

Organizador (es):

Lanzamiento en Morelos del Sistema Infomex

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo.

o

Representantes de organismos de transparencia.

•

Amepi

Fecha y hora :

Viernes 15 de febrero

Lugar :

Teatro Ocampo, Cuernavaca, Morelos

Dirigido a :

Representantes de organismos de transparencia en el país

Asistentes :

25
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Mesa de análisis “La Transparencia con Infomex”.

DesayunoDesayuno-conferencia con jóvenes líderes, estudiantes, y presidentes de sociedades de
Evento :

alumnos 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):

Organizador (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Ricardo Hernández Guerrero, Diputado de la LIX Legislatura

o

Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo

o

Cuauhtémoc Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana

•

CEAIPES

Miércoles 12 marzo de 2008
Fecha y hora :
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

Evento :

Mesa Redonda “El Derecho al Acceso a la Información Pública”
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Expositor (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Enrique Gil Vargas, corresponsal de Televisa en Sinaloa

o

Vicente Galaz López, Diputado de la LIX Legislatura

o

Aurelia Francisca Castro Valdez, catedrática de la Universidad de Occidente, Unidad
Guasave

o

Trinidad Armenta Orduño, Directora General de Educación, Cultura y Promoción del
H. Ayuntamiento de Guasave

Organizador (es):

•

Universidad de Occidente, Unidad Guasave, Sinaloa.

Viernes 14 de marzo de 2008
Fecha y hora :
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.

Asistentes :

80

La Comisión y la CGAIP en evento de socialización.

Evento :

Asamblea regional de Comaip
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Expositor (es):

Organizador (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Representantes de organismos de acceso de la región norte del país

•

Comaip

Fecha y hora :

Viernes 28 de marzo de 2008

Lugar :

Hotel Holiday Inn. Ciudad Victoria, Tamaulipas

Dirigido a :

Representantes de organismos de transparencia en el país

Asistentes :

20

Evento :

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

Expositor (es):

Organizador (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Varios

•

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 :

20

Evento :

VIII Jornadas Archivísticas de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación
Superior (Renaies)
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o Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES
o Héctor Melesio Cuén Ojeda, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa
o Rosa del Carmen Lizárraga, Coordinadora General de Acceso a la Información
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.

Expositor (es):

o Patricia Ríos García, Coordinación de la Renaies
o Míriam Morgan Ríos, Directora del Archivo General de la UAS
o 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

Lugar :

Sala de Usos Múltiples de la Torre Académica de la UAS

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

80

Aspecto de las VIII Jornadas Archivísticas de la Red Nacional de Archivos de
Instituciones de Educación Superior (RENAIES).
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Evento :

Asamblea Extraordinaria de Comaip

Expositor (es):

Organizador (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado.

o

Varios

•

Comaip

Fecha y hora :

Jueves 3 de abril de 2008

Lugar :

Ciudad de México

Dirigido a :

Representantes de organismos de transparencia en el país

Asistentes :

30

Evento :

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

Expositor (es):

Organizador (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

•

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

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

Lugar :

Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa

Dirigido a :

Público en general
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Asistentes :

150

Mesa de análisis: Derecho a la Información y construcción de la democracia en México y
América Latina, en el marco del Congreso “Derecho a la Información: Fundamento para la
Construcción de la Sociedad Mexicana del Siglo XXI”.

Congreso “Derecho a la Información: Fundamento para la Construcción de
de la
la Sociedad
Evento :

Mexicana del Siglo XXI”
XXI”
Mesa de análisis: Derecho a la Información y construcción de la democracia en México y
América latina
o

Gerardo D. Berthin, colaborador en programas de USAID sobre democracia y
transparencia en América Latina y México

Expositor (es):

o

Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión contra la Impunidad, de la Sociedad

o

Luis Emilio Jiménez Cacho García, Director de Vinculación con Otros Sujetos

Interamericana de Prensa SIP, y columnista de El Universal
Obligados, del IFAI

Organizador (es):
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Moderador: Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de CEAIPES

•

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
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Fecha y hora :

Viernes 25 de abril de 2008
10:30 hrs.

Lugar :

Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

150

Congreso “Derecho a la Información: Fundamento para la Construcción de la Sociedad
Mexicana
Mexicana del Siglo XXI”
XXI”
Evento :
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

o

Carlos Bazán Castro, Presidente de AMEPI, y Consejero Presidente del ITAIP,
Quintana Roo

Organizador (es):

Fecha y hora :

o

o

Juan Manuel Partida, Presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa

o

Modera: Vicente Hernández Delgado, Comisionado de CEAIPES

•

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

Viernes 25 de abril de 2008
12:30 hrs.

Lugar :

Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

150
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Congreso “Derecho a la Información: Fundamento para la Construcción de la Sociedad
Sociedad
Mexicana del Siglo XXI”
XXI”
Evento :
Mesa de análisis: El Derecho a la Información y la Regulación de las Industrias Mediáticas del
siglo XXI

o

Javier Esteinou Madrid, Investigador titular del Departamento de Educación y
Comunicación, de la Universidad Autónoma Metropolitana

Expositor (es):

o

Rafael Borbón Ramos, Vicepresidente del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional
de la Industria Nacional de Radio y Televisión, y vicepresidente de Radiorama.

o

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

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

Lugar :

Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

150

Congreso “Derecho
“Derecho a la Información: Fundamento para la Construcción de la
la Sociedad
Evento :

Mexicana del Siglo XXI”
XXI”
Reunión de mesas de trabajo para analizar diversos temas
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Expositor (es):

Organizador
Organizador (es):

o

Salvador Guerrero Chiprés

o

Alfonso Raúl Villarreal Barrera

o

Claudia Malecón Hallal

o

Lizeth Perea Escalante

o

José Ricardo Mimiaga Padilla

o

Julissa del Carmen Ruíz Guerra

o

María Luisa Zambada Gallardo

o

Paola Iveth Gárate Valenzuela

o

Enrique Gil vargas

o

Elizabeth Jacobo Guzmán

•

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

Sábado 26 de abril de 2008
Fecha y hora :
9:00 hrs.

Lugar :

Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

50

Evento :

Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos para el Acceso a
la Información (AMEPI)
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Comisionados de:
Quintana Roo
Morelos
San Luis Potosí
Coahuila
Expositor (es):
Durango
Guerrero
Michoacán
Zacatecas
Sinaloa

Organizador (es):

•

CEAIPES

•

AMEPI

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

Lugar :

Sala de Pleno de CEAIPES

Dirigido a :

Comisionados de acceso a la información agrupados en Amepi

Asistentes :

12

Evento :

Foro Internacional sobre Drogas Ilícitas “Iniciativa Mérida y Experiencias de Despenalización”

Expositor (es):

Organizador
Organizador (es):
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o

Ethan Nadelmann

o

Francisco Thoumi

o

Luis Astorga

o

Nery Córdova

o

Ricardo Ravelo

•

Semanario Ríodoce

•

CEAIPES

•

H. Congreso del Estado de Sinaloa
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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

Evento :

Seminario: “Archivos y Rendición
Rendición de Cuentas”

Asistente (s):

o

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)

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

Lugar :

Instalaciones de la Comisión, Monterrey, Nuevo León

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

150

Evento :

VIII Asamblea Nacional Ordinaria de la Comaip

Expositor (es):

Organizador (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de CEAIPES, y Director de CIDAIP

•

Caipegro

•

Comaip

Fecha y hora :

Jueves 22 y viernes 23 de mayo de 2008

Lugar :

Hotel Crowne Plaza, Acapulco, Guerrero.
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Dirigido a :

Miembros de Comaip

Asistentes :

100

Evento :

Asamblea de la Asociación Mexicana de Organismos Estatales de Acceso a la Información
(AMEPI)

Asistente (es):

Organizador (es):

o

Gustavo Reyes Garzón, Subdirector Jurídico de CEAIPES

•

AMEPI

Fecha
Fecha y hora :

Lunes 14 de julio de 2008

Lugar :

Zacatecas

Dirigido a :

Miembros de Amepi

Asistentes :

20

Evento :

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

Expositor (es):

Organizador (es):

o

Dorangélica de la Rocha, Comisionada Presidenta de CEAIPES

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado

•

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

Sábado 26 de abril de 2008
Fecha y hora :
17:00 hrs.
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Lugar :

Casino de la Cultura, Culiacán, Sinaloa

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

60

Evento :

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

Javier Esteinou Madrid
Expositor (es):
Coordinador: Cuauhtémoc L. Varela

Organizador (es):

Fecha y hora :

•

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

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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Tipo y nombre del evento:

Inauguración
Inauguración del Centro de Formación de Valores, del Centro Innovación y Educación

Organizador (es):

•

Centro de Innovación y Educación (CIE)

Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública
Pilar Artola de Salido, Presidenta del CIE
Expositor (es):
Irma Cota Peñuelas, Integrante del CIE
Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES

Moderador (es):

N/A

Lugar:

Centro de Innovación y Educación, Los Mochis, Sinaloa

Fecha:

Sábado 10 de enero de 2009

Hora:

11:00 horas

Tipo de público al que va Autoridades municipales y estatales de educación pública, servidores públicos y público en
dirigido el evento:

general

Número de Asistentes:

100

Tipo y nombre del evento:

Presentación del libro “Desarrollo y Globalización, una visión de la transparencia
transparencia en la
Información”

Organizador (es):

•

Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM)

•

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

•

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES)

•

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES (presentador y autor del
libro)

Expositor (es):

•

José Concepción Castro Robles, Rector de la UAIM (autor del libro)

•

José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado (comentarista)

•

Ramón Martín Huerta, Investigador de la UAS (comentarista)

•

Demás autores del libro: Eduardo Andrés Sandoval Forero; Laura Mota Díaz; Ricardo
Contreras Soto y Ernesto Guerra García.
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Lugar:

Sala audiovisual de la UAIM. Los Mochis, Sinaloa

Fecha:

Viernes 16 de enero de 2009

Hora:

18:00 horas.

Tipo de público al que va
dirigido el evento:
Número de Asistentes:

Académicos, especialistas, estudiantes y público en general

60

El Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, al término de la presentación del
libro “Desarrollo y Globalización, una visión de la Transparencia de la
información”.

Tipo y nombre
nombre del evento:
evento:

Curso de capacitación a servidores públicos del H. Ayuntamiento de Navolato. Temas:
nuevas obligaciones de transparencia, comités de información y sistema Infomex

Organizador (es):

•

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES)

Expositor (es):

•

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES

Moderador (es):

N/A

Lugar:

Sala audiovisual del H. Ayuntamiento, Navolato, Sinaloa

Fecha:

Martes 20 de enero de 2009

Hora:

11:00 horas

La transparencia hace la diferencia

Página 273

Informe Anual de Labores y Resultados 2008

Tipo de público al que va
dirigido el evento:

Número de Asistentes:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento

15

El Dr. Alfonso Páez Álvarez durante la capacitación a funcionarios del H.
Ayuntamiento

de

Navolato,

sobre

las

nuevas

obligaciones

de

transparencia, comités de información y el Sistema Infomex Sinaloa.

Tipo y nombre del evento:
evento:

Curso de capacitación a servidores públicos del H. Ayuntamiento de Choix. Temas: nuevas
obligaciones de transparencia, comités de información y sistema Infomex

Organizador (es):

•

Expositor (es):

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES)

•

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES

•

José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado

Moderador (es):

N/A

Lugar:

Sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa

Fecha:

Miércoles 28 de enero de 2008
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Hora:

Tipo de público al que va
dirigido el evento:

Número de Asistentes:

Tipo y nombre del evento:
evento:

12:00 horas

Servidores públicos del H. Ayuntamiento

10

Curso de capacitación a servidores públicos del H. Ayuntamiento
Ayuntamiento de El Fuerte. Temas: nuevas
obligaciones de transparencia, comités de información y sistema Infomex

Organizador (es):

•

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES)

Expositor (es):

•

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES

•

José Carlos Álvarez Ortega, comisionado de CEAIPES

Moderador (es):

N/A

Lugar:

Sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de El Fuerte

Fecha:

Miércoles 28 de enero de 2008

Hora:

16:00 horas

Tipo de público al que va
dirigido el evento:

Número de Asistentes:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de El Fuerte.

10

Aspectos del curso de capacitación dirigido a funcionarios públicos del H. Ayuntamiento de Angostura.
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Tipo y nombre del evento:
evento:

Conferencia “Periodismo y acceso a la información
información en situación de alto riesgo”

Organizador (es):

•

Universidad de Occidente

•

Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara

•

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIPES)

Roberto Rock, vicepresidente de la Comisión contra la Impunidad, de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP)

Expositor (es):

Christopher Teal, Cónsul de Prensa y Cultura del Consulado General de los Estados Unidos
en Guadalajara
Moderador (es):

•

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES

Lugar:
Lugar:

Auditorio de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán

Fecha:

Jueves 29 de enero de 2009

Hora:

17:30 horas

Tipo de público al que va
dirigido el evento:

Número de Asistentes:

Académicos, estudiantes, periodistas y público en general

120

El periodista Roberto Rock, durante la conferencia “Periodismo y Acceso a la
Información en Situación de Alto Riesgo”, en la Universidad de Occidente.

Tipo y nombre del evento:
evento:

Presentación del libro “Ley de Amparo Comentada”
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•

Organizador (es):

•

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)
Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Eustaquio Buelna”, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)

Asistente (es):

•

Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de CEAIPES

Moderador (es):

N/A

Lugar:

Auditorio “Diego Valadés”, de la facultad de Derecho de la UAS. Culiacán, Sinaloa.

Fecha:

Viernes 20 de enero de 2009

Hora:

17:00 horas

Tipo de público al que va
dirigido el evento:

Número de Asistentes:

Evento :

Académicos, estudiantes y público en general

80

Asamblea
Asamblea General Extraordinaria de AMEPI

o

Expositor (es):

Reunión desarrollada por el Presidente del Consejo Directivo de la AMEPI, Carlos
Bazán (Comisionado de Quintana Roo).

Organizador (es):

o

Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada Presidenta de CEAIPES. (Asistente)

•

AMEPI

Lunes 14 de Julio de 2008
Fecha y hora :
18:00 hrs. a 21:00 hrs.

Lugar :

Dirigido a :

Asistentes :

Salón de Eventos Hotel Santa Rita, Zacatecas

Integrantes de la AMEPI, y representantes de las comisiones de acceso a la información de
los estados de Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí y Zacatecas.

11
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Evento :

Reunión con Abogados y Notarios Públicos

Expositor (es):

Organizador (es):

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES

•

CEAIPES

•

CGAIPES (Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del
Estado de Sinaloa).

Sábado 20 de septiembre de 2008
Fecha y hora :
8.00 hrs. y 12.00 hrs.

Lugar :

Colegio de Abogados de Los Mochis

Dirigido a :

Abogados y Contadores públicos.

Asistentes :

40

-Encuentro sobre los Derechos y Cultura Indígena en el Estado de Sinaloa y los avances
Evento :

legislativos.
-Curso de derechos Indígenas.

Expositor (es):

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES.

Organizador (es):
(es):

•

La Academia Mexicana de Derechos Humanos.

•

La Coordinación de Humanidades UNAM.

•

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM.

Jueves 28 de Agosto de 2008
10:00 hrs. a 19:00 hrs.
Fecha y hora :
Viernes 29 de Agosto de 2008
9:30 a 14:30 hrs.

Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis.
Lugar :
Edificio “A” aula magna “Dr. Julio Ibarra Urrea”
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Servidores públicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos,
Dirigido a :

estudiantes y personas interesadas en el conocimiento, defensa, difusión y promoción de
los derechos de los pueblos indígenas originarios y migrantes en el Estado de Sinaloa.

Asistentes :

150

“Semana México Abierto”
Evento :
Panel: CLAROSCUROS DE LA TRANSPARENCIA EN SINALOA

Expositor (es):

Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de CEAIPES.

•

Organizador (es):

El Gobierno del municipio de Culiacán a través de la Coordinación de Enlace de
Acceso a la Información Pública

•

México Abierto (Coordinación Sinaloa)

Fecha y hora :

2 de octubre de 2008. De 11:00 a 14:00 hrs.

Lugar :

Salón “Valencia” Hotel San Marcos, Culiacán

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

70

Participación del comisionado Alfonso Páez Álvarez en el panel “Claroscuros de la
transparencia en Sinaloa”, en el marco del evento “Semana México Abierto”.
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Evento :

Encuentro Estatal sobre Derechos Humanos de las Mujeres

expositor (es):

o

Ramsés E. Cervantes Contreras, Enlace de Acceso a la Información Pública de
CEAIPES.

Organizador
Organizador (es):

•

Varios

Jueves 4 de septiembre del 2008
9:15 hrs. a 17:00 hrs.
Fecha y hora :
Viernes 5 de septiembre del 2008
9:00 hrs. a 18:30 hrs.

Biblioteca Central de la UAS-CU
Lugar :
Culiacán, Sinaloa. México

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

94

Panorámica de la inauguración del Encuentro Estatal sobre Derechos
Humanos de las Mujeres.

Evento :

Firma de convenio de colaboración CEAIPES y Conalep
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Expositor (es):

Organizador (es):

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES

o

Javier Romero, Director de Conalep-Sinaloa.

•

CEAIPES

•

Conalep-Sinaloa

Fecha y hora :

8 de octubre de 2008, 10:30 hrs.

Lugar :

Plantel #1 Juan de Dios Bátiz (Culiacán)

Dirigido a :

Directivos, maestros y alumnos

Asistentes :

100

El comisionado presidente de CEAIPES, Alfonso Páez Álvarez, y el director
de Conalep-Sinaloa, Javier Romero Rodríguez, durante la firma de
convenio de colaboración CEAIPES-Conalep-Sinaloa.

Evento :

Evento Institucional de Cambio de Presidencia

Expositor (es):

Organizador (es):
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o

Dorangélica de la Rocha, comisionada presidenta de CEAIPES.

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado de CEAIPES.

•

CEAIPES
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Lunes 25 de agosto de 2008
Fecha y hora :
11:00 hrs.

Lugar :

Auditorio del Centro de Educación Continua de la Unidad Culiacán, del Instituto Politécnico
Nacional

Dirigido a :

Público en general

Asistentes :

150

La Dra. Dorangélica de la Rocha y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, durante el evento
institucional de cambio de Presidencia.

Evento :

IX Asamblea Nacional Ordinaria de la Comaip

o

Antonio Juárez Acevedo, Presidente de la COMAIP y la CAIP

Expositor (es):

o

Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada Presidenta de CEAIPES (Asistente)

Organizador (es):

•

CAIP

Fecha y hora :

Lugar :

Viernes 22 de Agosto de 2008, 9:00 a 15:00 hrs.

Salón La Pastora Centro de Convenciones Puebla William O. Jenkins. Puebla, Puebla.
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Dirigido a :

Miembros de Comaip

Asistentes :

100

Evento :

Visita a Universidad de Occidente

Expositores :

Organizadores:

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES.

o

Cuahutémoc Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana

o

Jaime Gerardo López, de CGAIPES.

•

Coordinación General de Acceso a la Información Pública

Lunes 8 de septiembre de 2008.
Fecha y hora :
De 7:00 a 8:30 hrs. Y de 15.30 a 17:00 hrs.

Lugar :

Aula E-4 y E-5

Dirigido a :

Estudiantes de la Licenciatura en Derecho, de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán.

Asistentes :

52

Evento :

Visita a Universidad de Occidente

o

Expositores :

Organizadores:

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES.

o

Cuahutémoc Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

o

Jaime Gerardo López, de CGAIPES

•

Coordinación General de Acceso a la Información Pública

Martes 9 de septiembre de 2008.
Fecha y hora :
De 7:00 a 12:00 hrs.
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Lugar :

Dirigido a :

Asistentes :

En 3 Aulas

Estudiantes de la Licenciatura en Administración de Empresas, de la Universidad de
Occidente, unidad Culiacán.

55

Aspecto de las pláticas de capacitación de la Comisión con alumnos de la Universidad de
Occidente.

Evento :

Visita a Universidad de Occidente

Expositores :

Organizadores:

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES.

o

Cuahutémoc Varela, Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana

o

Jaime Gerardo López, de CGAIPES

•

Coordinación General de Acceso a la Información Pública

Miércoles 10 de septiembre de 2008.
Fecha y hora :
De 8:30 a 14:00 hrs.

Lugar :

Aulas A12, B-11, A-10, B-1
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Dirigido a :

Asistentes :

Estudiantes de la Licenciatura en Gobierno y Administración Pública, de la Universidad de
Occidente, unidad Culiacán.

50

Alumnos de la Universidad de Occidente participando en el conocimiento del
derecho de acceso a la información.

Evento :

Visita a Universidad
Universidad de Occidente

Expositores :

Organizadores:

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES.

o

Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo

o

Jaime Gerardo López, de CGAIPES.

•

Coordinación General de Acceso a la Información Pública

Viernes 12 de septiembre de 2008.
Fecha y hora :
De 8:30 a 14:00 hrs.

Lugar :

Dirigido a :

Aulas k-1, A-6, A-8, A-4

Estudiantes de la Licenciatura de Mercadotecnia, de la Universidad de Occidente, unidad
Culiacán.
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Asistentes :

48

Evento :

Visita a Universidad
Universidad de Occidente

Expositores :

Organizadores:

o

Cuahutémoc Varela, Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de CEAIPES.

o

Jaime Gerardo López, de CGAIPES

•

Coordinación General de Acceso a la Información Pública

Miércoles 17 de septiembre de 2008.
Fecha y hora :
De 11:00 a 12:00 hrs.

Lugar :

Dirigido a :

Auditorio

Estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de
Occidente, unidad Culiacán.

Asistentes :

62

Evento :

Visita a Universidad Autónoma de Sinaloa

Expositores
Expositores :

Organizadores:

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES.

o

Jaime Gerardo López, CGAIPES.

•

Coordinación General de Acceso a la Información Pública

Viernes 19 de septiembre de 2008.
Fecha y hora :
De 12:00 a 15:00 hrs.

Lugar :

Dirigido a :

Asistentes :

Auditorio

Estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, unidad
Culiacán.

80
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Acompañados de la Coordinación General de Acceso a la Información del
Gobierno del Estado, la Comisión dando charlas a los alumnos de la Facultad de
Derecho de la UAS.

Evento :

Visita a Universidad de Occidente

Expositores :

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado presidente de CEAIPES

o

Cuahutémoc Varela Villegas, Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de

o

Jaime Gerardo López, de CGAIPES.

CEAIPES.

Organizadores:

•

Coordinación General de Acceso a la Información Pública

Lunes 23 de septiembre de 2008.
Fecha y hora :
De 12:00 a 15:00 hrs.

Lugar :

Aulas A-2, A-1, A-7, A-3

Dirigido a :

Estudiantes de Mercadotecnia, de la Universidad de Occidente, unidad Culiacán.

Asistentes :

50

Evento :

Evento de Capacitación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa
(ICATSIN)
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Expositores :

o

Organizadores:
Organizadores:

•

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado presidente de CEAIPES

ICATSIN y CEAIPES

Lunes 13 de octubre de 2008.
Fecha y hora :
11 hrs.

Lugar :

Sala de Capacitación de ICATSIN

Dirigido a :

N/A

Asistentes :

15

Personal del ICATSIN durante la capacitación por parte de funcionarios de la
CEAIPES.

Evento :

Firma de Convenio con la Escuela Normal de Sinaloa

Expositores :

o

Organizadores:

•
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Lunes 22 de octubre del 2008.
Fecha y hora :
11 hrs.

Lugar :

Sala de Capacitación de ENS

Dirigido a :

N/A

Asistentes :

15

MC. Abelino Guillén López, director de la Escuela Normal de Sinaloa,
firma el Convenio de Colaboración CEAIPES- ENS.

Evento :

Firma de Convenio con el Centro de Estudios Univer del Pacífico, A.C.

Expositores :
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Organizadores:

•

UNIVER y CEAIPES

25 de noviembre del 2008.
Fecha y hora :
10 hrs.

Lugar :

Auditorio de la UNIVER

Dirigido a :

N/A

Asistentes :

30

Aspectos de la firma del convenio de colaboración entre la CEAIPES y el Centro de Estudios
UNIVER del Pacífico A.C.

Tipo y nombre del evento:
evento:

Curso de capacitación
capacitación a alumnos de la Universidad Golfo de México, Unidad Culiacán, sobre
los alcances de la Ley de Acceso a la Información.
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Expositor (es):

Organizador (es):

o

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de CEAIPES.

o

Jaime Gerardo López, Coordinación Gral. de Acceso a la Información.

•

Universidad Golfo de México

•

CEAIPES

16 de diciembre del 2008.
Fecha y hora :
09:00 horas.

Lugar :

Instalaciones de la Universidad Golfo de México

Dirigido a :

Alumnos

Asistentes :

25

Panorámica del curso de capacitación sobre los alcances de la Ley de Acceso a la
Información, dirigida a alumnos de la Universidad Golfo de México, unidad Culiacán.

Evento :

Curso de capacitación a servidores públicos
públicos del H. Ayuntamiento de El Rosario,
Rosario, sobre
obligaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Expositor (es):
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José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado de CEAIPES.

o

Gustavo Reyes Garzón, Coordinación de Estudios Jurídicos
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Organizador (es):

•

H. Ayuntamiento de El Rosario

•

CEAIPES

5 de febrero de 2008.
Fecha y hora :
12:00 hrs.

Lugar :

Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de El Rosario

Dirigido a :

Servidores Públicos

Asistentes :

15

Funcionarios públicos del H. Ayuntamiento de El Rosario, durante el curso de
capacitación sobre las obligaciones de la Ley de Acceso a la Información de
Pública.

Evento :

Curso de capacitación a servidores público
públicos
licos del H. Ayuntamiento de Escuinapa,
Escuinapa, sobre
obligaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Expositor (es):

Organizador (es):
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o

José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado de CEAIPES.

o

Gustavo Reyes Garzón, Coordinación de Estudios Jurídicos

•

H. Ayuntamiento de Escuinapa

•

CEAIPES
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5 de febrero de 2008.
Fecha y hora :
10:00 hrs.

Lugar :

Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Escuinapa

Dirigido a :

Servidores Públicos

Asistentes :

15

Aspecto de una de las capacitaciones sobre las obligaciones de la Ley de
Acceso a la Información Pública, dirigida a servidores públicos de Sinaloa.

Evento :

Curso de capacitación a servidores públicos
públicos del H. Ayuntamiento de Concordia,
Concordia, sobre
obligaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Expositor (es):

Organizador (es):

o

José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado de CEAIPES.

o

Gustavo Reyes Garzón, Coordinación de Estudios Jurídicos

•

H. Ayuntamiento de Concordia

•

CEAIPES

4 de febrero de 2008.
Fecha y hora :
11:00 hrs.

Lugar :

Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Concordia
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Dirigido a :

Servidores Públicos

Asistentes :

15

Capacitación sobre las obligaciones de la Ley de Acceso a la Información
Pública, dirigida a funcionarios públicos del H. Ayuntamiento de
Concordia.

Evento :

Curso de capacitación a servidores públicos
públicos del H. Ayuntamiento de Mazatlán,
Mazatlán, sobre
obligaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Expositor (es):

Organizador (es):

o

José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado de CEAIPES.

o

Gustavo Reyes Garzón, Coordinación de Estudios Jurídicos

•

H. Ayuntamiento de Mazatlán

•

CEAIPES

4 de febrero de 2008.
Fecha y hora :
14:00 hrs.

Lugar :

Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Mazatlán

Dirigido a :

Servidores Públicos

Asistentes :

30
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Aspectos del curso de capacitación sobre las obligaciones de la
Ley de Acceso a la Información Pública, dirigido a servidores públicos de
los ayuntamientos de Sinaloa.
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2.2 CONVENIOS DE CEAIPES CON OTRAS INSTITUCIONES
INSTITUCIONES

Convenios de colaboración institucional suscritos por la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa con instituciones, organismos y universidades afines a
nuestros objetivos.

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 18 de abril de 2008

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 8 de octubre de 2008

Escuela Normal de Sinaloa, 22 de octubre de 2008

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, 5 de noviembre de 2008

Centro de Estudios Univer del Pacífico, A.C., 25 de noviembre de 2008

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 17 de abril de 2009
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3.

CONFERENCIA MEXICANA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (COMAIP)

3.1 IX Sesión ordinaria de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP).
En la IX sesión de la COMAIP celebrada los días 21 y 22 de abril de 2008, en la ciudad de Puebla, los
organismos de acceso a la información y transparencia, entre ellos, la CEAIPES, expusieron temas
relevantes como el seguimiento que la COMAIP hizo de la evolución del proceso legislativo para
incorporar a la Ley General de Educación temas vinculados a la temática de la transparencia. El
objetivo se alcanzó con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 15 de julio de 2008,
de la modificación legal respectiva. El Legislador estableció como finalidad que la educación que
impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios, “fomentará la cultura de la transparencia y la
rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la
información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo”. En otras cuestiones,
se dio cuenta a los organismos integrantes de la COMAIP del avance en la construcción y diseño del
portal oficial de la COMAIP, al que cada miembro nutrirá de información con fines de formar una
plataforma nacional cuyo contenido sea precisamente la difusión de las obligaciones de
transparencia, directorios, marco normativo, número de solicitudes de información, recursos de
revisión, casos relevantes, criterios institucionales, agenda nacional, mensajes de difusión,
documentos de investigación, capacitación, evaluación, informes, memoria gráfica, entre otros
temas importantes. En aspecto por separado, teniendo como antecedente que el Procurador General
de la República impugnó a petición de la COMAIP vía acción de inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, la modificación a la Constitución de Querétaro, que incluyó la
compactación en un organismo de la oficina protectora de los derechos humanos y la
correspondiente al derecho de acceso a la información, a efecto de resolver si ésta es constitucional
o no, los integrantes de COMAIP acordaron formar una subcomisión para estar presente en la o las
audiencias públicas que se llevaran a cabo.
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3.2

X Sesión ordinaria de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP).

En la X sesión de la COMAIP celebrada los días 23 y 24 de abril de 2009, en la ciudad de Veracruz,
se contó con la participación de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que
expusieron los criterios que los órganos de la Corte han adoptado en materia de acceso a la
información del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de revisión que prevé la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el mismo sentido
procedieron algunos representantes de organismos locales destacando el criterio acogido al tratar
recursos de revisión que por su complejidad les merecieron especial atención. Además, se deliberó
sobre la pertinencia de solicitar por el conducto institucional respectivo el otorgamiento de tiempo
oficial en medios de comunicación para difusión de temas como el acceso a la información, la
transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, los archivos, entre otros.
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ANEXO
Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó el 18 de julio de 2008, el dictamen de la Comisión de
Puntos Constitucionales y Gobernación, por el que se reformaron, derogaron y adicionaron diversos
artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. El decreto
correspondiente se publicó en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, del 20 de agosto de 2008.
Podemos resumir las principales modificaciones legales en lo siguiente:

1. Establecer que las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Sinaloa, reformada, son reglamentarias del derecho a la información reconocido en la
Constitución Política del Estado;

2. Mandatar que toda información en posesión de las entidades públicas es pública y accesible a

cualquier persona;

3. Aplicar el principio de máxima publicidad entratándose del acceso a la información pública;

4. No requerir la demostración de interés alguno al solicitar información pública;

5. Reconocer al Comité de Información como órgano colegiado de cada entidad pública con

facultades de supervisión, consulta en materia de acuerdos de reserva o identificación de
información confidencial, entre otras; y su forma de integración;

6. Exponer en forma clara y exacta el concepto de datos personales;

7. Ratificar que los partidos políticos son entidades públicas sujetas al régimen de acceso a la

información;

8. Dar claridad y entendimiento a la figura de la versión pública;
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9. Adicionar a la ley los siguientes objetivos: a) posibilitar la evaluación de las políticas públicas;

b) proveer el acceso gratuito a la información pública y datos personales, mediante
procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos; c) mejorar el archivo de la información, su
preservación y contar con registros actualizados;

10. Reconocer que los datos personales corresponden únicamente a las personas físicas;

11. Conformar un nuevo esquema para la presentación de la información mínima de oficio donde

la naturaleza de la entidad determina qué información debe publicar;

12. Establecer que las facturas o recibos que sustentan el gasto público no serán información

reservada y que se entregarán a los solicitantes en versión pública cuando provengan de
personas físicas, estableciendo, por tanto, la entrega íntegra cuando provengan de personas
morales;

13. Disminuir de 12 años a 8, el tope máximo para clasificar reservada la información;

14. Aprobar la utilización de medios electrónicos para la gestión de solicitudes e impugnación de

respuestas;

15. Dejar de requerir identificación al solicitante de información;

16. Disminuir de 10 días hábiles a 5, el plazo de la prórroga excepcional;

17. Reconocer las características de especialización e imparcialidad al organismo público

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

18. Derogar el recurso de inconformidad; y,

19. Desarrollar el procedimiento del recurso de revisión, relevando al solicitante de expresar

agravios.
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