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Información Pública del Estado de Sinaloa

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, siempre de la mano de
la legalidad en cumplimiento con las leyes y garantías constitucionales de
nuestro estado y Nación.

Visión
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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

En cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en los artículos 37, 42 y
43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, presenta al
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, el Informe anual de Labores y
Resultados, correspondiente al ejercicio 2009.

Su contenido reseña diversos aspectos. Contempla el número de asuntos atendidos
por la CEAIPES, así como las dificultades observadas en el cumplimiento de la ley;
se incorpora la descripción de las entidades públicas sobre el número de solicitudes
de información, su objeto, el número de solicitudes procesadas, respondidas y sin
resolver, el número de prórrogas utilizadas, el número de servidores públicos
involucrados en su atención, el número de solicitudes que negaron el acceso
solicitado y su fundamento legal, así como el tiempo empleado en procesar las
respuestas.

Se incluye información procesada sobre los acuerdos celebrados con entidades
públicas y organizaciones afines de la sociedad civil, que tuvieron como propósito
multiplicar los esfuerzos institucionales en pro de la transparencia. Además, se
exponen los aspectos estadísticos de las solicitudes de información, de los recursos
de revisión, de las sesiones del Pleno, de los acuerdos plenarios y otros aspectos de
interés público.

Por cuerda separada se informa sobre el sistema electrónico Infomex y su
implementación en Sinaloa. Esto, porque la herramienta vino a replantear no sólo la
forma, sino los procesos ordinarios utilizados en una primera etapa para acceder a la
información gubernamental. Basta recordar que la solicitud presentada por la vía
electrónica vino a modificar la logística gubernamental con la que se atendieron los
primeros ejercicios, para entender que sus datos deben tratarse por separado.
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Complementariamente, se informa sobre otros aspectos institucionales que no
necesariamente exigen los artículos citados, pero que vienen a reforzar el esquema
de rendición de cuentas del organismo. Para ello se informa el desarrollo de las
acciones de capacitación y difusión que la Comisión implementó en la sociedad de
Sinaloa para dar a conocer los temas que convergen e inciden en el derecho de
acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, los
archivos gubernamentales y la protección de datos personales.
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Para ello y más adelante, se expondrán los datos que revelan su comportamiento
durante el periodo que se informa.

A manera de colofón, se expresa que en el año 2009 que se informa la labor
sustancial del organismo se centró en constituir las condiciones que hicieron posible
el uso inmediato de los sistemas electrónicos en la gestión de solicitudes de
información. Prueba de ello es la existencia del Infomex, sistema que incluye todas
las etapas del procedimiento ordinario en su espacio virtual. La finalidad del mismo
radica en obtener cualquier documento que se encuentre bajo resguardo
gubernamental e información que por otras vías no puede obtenerse, todo con las
reservas de ley.

Con ello se pretende que cualquier persona ejerza la posibilidad real de verificar por
sí mismo no solo la aplicación del gasto público, sino de acceder en términos
completos a los papeles que documentan el quehacer gubernamental en general.
Así, lo que se busca es sujetar a quien ejerce recurso público al escrutinio del
público, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y
consolidar un sistema democrático, entre otros objetivos.

DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
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COMISIONADO PRESIDENTE
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Dirección Jurídica Consultiva

Por mandato constitucional, el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública en México, debe estar garantizado por organismos
especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión
presupuestaria y de decisión.

En nuestro Estado, dicha exigencia es atendida a raíz de la creación y
publicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuya vigencia data
de abril de dos mil dos, instrumento legal que da vida a la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública quien funge como órgano de
autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a
la información pública.

En el 2009 la Ceaipes desarrolló 45 sesiones de pleno
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Para dar cumplimiento a los objetivos que se persiguen, a la Comisión
Comis
se le
dotó, entre otras muchas facultades, la de ser el órgano público encargado
de vigilar el cumplimiento de la ley de la materia, así como el de conocer y
resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y
resoluciones dictados por las entidades públicas [sujetos obligados] con
relación a las solicitudes de información que a éstas les hubieren planteado.
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Asimismo, por mandato legal se establece que la Comisión contará con una
organización y funcionamiento sustentado medularmente en una Secretaría
Ejecutiva, una Dirección Jurídica Consultiva y una Dirección de Capacitación
y Vinculación Ciudadana.
Es por ello, que la Comisión al aprobar y expedir su reglamento interior,
instituye atribuciones propias a la Dirección Jurídica para que funja como
dependencia asesora en materia del ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.
Por esa misma razón, y tomando en cuenta que a la Comisión le
corresponde conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan
en contra de las resoluciones dictadas a las solicitudes de información, el
propio Pleno de la Comisión, constituyó facultades a favor de la Dirección
Jurídica para que ésta conozca, sustancie y provea lo necesario para la
debida resolución de los recursos de revisión, además, de ser la encargada
de elaborar los proyectos de dictamen para aprobación del Pleno sobre los
recursos de revisión interpuestos ante la Comisión, en acuerdo con el
Comisionado ponente.
Ahora bien, la ley en la materia, en su Capítulo Octavo, establece lo relativo
a los recursos de revisión. En dicho apartado, se otorga a las personas la
facultad de poder gestionar el medio de impugnación de mérito, cuando
aquellos, haciendo uso de su derecho de acceso a la información pública,
consideren que la entidad pública, ante la cual fue ejercido, le niegue o
limite la prerrogativa accionada.
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Para tales efectos, se establece un procedimiento sencillo que puede ser
activado ante la Comisión en forma escrita o vía remota cuando por medios
electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud [InfomexSinaloa].
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En este último caso, y debido a la implementación y entrada en vigor en
julio de dos mil nueve del sistema integral electrónico de solicitudes de
información denominado “INFOMEX-SINALOA”, la interposición de recursos
de revisión se vió incrementado en forma exponencial. Lo anterior, por un
lado, porque las solicitudes de información aumentaron considerablemente,
y por otro, por resultar un mecanismo sencillo y ágil para la promoción del
recurso.
Años atrás, el porcentaje de interposición de recursos de revisión era muy
bajo, considerando los promedios resultantes entre el total de solicitudes de
información formuladas contra los medios recursivos activados ante la
Comisión.
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Estamos hablando que en 2003, los recursos de revisión representaban sólo
un 2 % del total de las solicitudes planteadas en toda la entidad federativa;
2004, 0.38 %; 2005, 0.27 %; 2006, 0.15%; 2007, 0.35 %; 2008, 0.49%.
0
Sin embargo, en 2009 el porcentaje de impugnación a las resoluciones
dictadas a las solicitudes de información, aumentó a un 7.12 % como se
puede apreciar en la siguiente gráfica:

459 [7.12%]

Solicitudes
Recursos
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6,441
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Recursos de Revisión 2003 a 2009.
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La gráfica anterior identifica el comportamiento que tuvieron los recursos de
revisión tramitados ante CEAIPES durante los últimos siete años. Como se
podrá apreciar, en 2009, se tiene un repunte relevante en la interposición
de estos medios de impugnación. Sin embargo, ello se debe esencialmente
a la entrada en vigor del sistema integral de solicitudes de información
“INFOMEX-SINALOA”
SINALOA” que permite a las personas recurrir, en forma remota,
ágil y sencilla, las respuestas dictadas a las solicitudes planteadas por esa
misma vía.
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Durante el 2009, la Ceaipes resolvió
un total de 459 recursos de revisión.
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Sentido de las resoluciones.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 52 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión al resolver los
recursos de revisión, que sean de su conocimiento y competencia, podrá
sobreseerlos, confirmarlos, modificarlos o revocarlos. Asimismo, en
términos de lo dispuesto por los artículos 46 y 50 del mismo ordenamiento
legal, podrá desecharlos de plano cuando
cuando éstos no reúnan los requisitos de
forma que la propia ley señala.

Asimismo, durante el desarrollo de la instancia revisora se dictaron 21
sobreseimientos, en virtud, de que durante el proceso de la respectiva
instancia, la entidad pública concedió el acceso a la información al
recurrente dejando los asuntos
asunto sin materia para resolver.
Por otro lado, se puede observar que el Pleno confirmó en 41 ocasiones las
respuestas dictadas por las entidades públicas, lo que refleja, que en un
8.93 por ciento del total de las resoluciones emitidas, se determinó que la
entidad
tidad pública, de origen, cumplió con su obligación de conceder el acceso
a la información solicitada al no encontrar argumentos que demostraran lo
contrario. Sólo en un porcentaje menor, 5.44 por ciento, el órgano de
autoridad determinó desechar los medios
medios de impugnación planteadas, en
razón de que éstos, no satisfacían los requisitos de forma o temporalidad
que la ley de aplicación prescribe.
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En ese sentido, destacan los asuntos en donde la Comisión modificó y
revocó el sentido de la respuesta otorgada por la entidad pública en forma
inicial, comprobándose que los hechos y motivos
motivos argumentados por el
recurrente fueron operantes y suficientes para cambiar el sentido de las
mismas. Por consecuencia, se ordenó la entrega o búsqueda exhaustiva de
la información requerida. Ello representa el 81.04 por ciento del total de las
resoluciones emitidas.
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Recursos de Revisión atendiendo a la Entidad Pública Impugnada.
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Se refiere al número de recursos de revisión interpuestos en contra de las
entidades públicas a que la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa hace mención, seccionándose
en forma general por autoridades o entes de interés público. En los datos
correspondientes al Poder Ejecutivo y Municipios se encuentran incluidos los
recursos promovidos en contra de sus dependencias descentralizadas,
paraestatales, y para el último caso, las paramunicipales.
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Cabe señalar, que durante el 2009 los ayuntamientos, en total dieciocho,
fueron las entidades públicas que más recibieron medios de impugnación;
pero también resulta cierto, que ha éstos le fueron planteadas en mayor
medida, más solicitudes de información que cualquier otra entidad pública
obligada al cumplimiento
imiento de la ley de la materia.
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Recursos de Revisión en contra del Poder Ejecutivo. Por
dependencias.

7
7
6
5
4
3

5

5
4
3

3

3
2

2

2

1

1

1

1

1

1

1
0

Recursos

A pesar de que en 2009 el Poder Ejecutivo atendió 420 solicitudes de
información vía escrita y 1751 vía electrónica, en sólo 40 de ellas, sus
promoventes
omoventes estuvieron inconformes al considerar que con las respuestas
emitidas por la entidad pública se les negaba o limitaba su derecho de
acceso a la información pública.
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La información controvertida se concentró al conocimiento de programas de
apoyo social,
cial, educación, y en menor escala, información de carácter
administrativo-financiero.
financiero.
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Recursos de Revisión por Municipios.
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El 72.37 por ciento del total de recursos accionados en contra de los
municipios, fue promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave. En
mayor medida, ello se debe a que también fue el municipio que mayor
número de solicitudes de información recibió durante el 2009; tan sólo vía
electrónica 1386.
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Por su parte, encontramos que el municipio con mayor población en el
Estado, como lo es Culiacán, recibió sólo 20 escritos recursivos de un total
de 511 respuestas emitidas, lo que le representa un porcentaje de
impugnación del 3.91 por ciento, es decir, casi cuatro recursos por cada
cien solicitudes atendidas.
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Los municipios de Choix, Elota, Escuinapa, Mocorito y Rosario, a pesar de
haber atendido diversas solicitudes de información, no le fue promovido en
su contra recurso de revisión alguno.
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Asuntos atendidos por la Ceaipes.

En el año 2009 se recibieron un total de 132 solicitudes, procesadas y
terminadas cada una de ellas; en todas se le otorgó información pública al
interesado; se utilizó la prórroga excepcional en 25 ocasiones; el promedio
de respuesta de las solicitudes fue de 10 días; y el promedio de servidores
públicos involucrados en la atención de las solicitudes fue de 5 servidores
involucrados.

Total de solicitudes recibidas por la CEAIPES en los años 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009 son: 460.

A continuación se presenta una relación de cada solicitud de información:

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES)
SOLICITUDES
132
Objeto de la solicitud

 Cantidad mensual asignada y erogada por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, 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
por concepto de renta de vehículo automotriz propiedad del suscrito.
 Cantidad mensual erogada por la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información del Estado de Sinaloa 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 por concepto de renta de
vehículo automotriz propiedad del titular de la Secretaría Ejecutiva de
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del estado
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 ¿Qué es el Derecho de Acceso a la Información Pública?
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de Sinaloa.
 En qué fue entregada la información (si es que se entregó) al
solicitante por la entidad pública conocida como Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
posterior al día 25 de noviembre del año 2008, día que le fue
notificado el pago de derechos que tendría que hacer y que hizo en la
cuenta de cheques de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para poder obtener la
reproducción de los documentos solicitados en las solicitudes de
información identificadas por la entidad pública conocida como
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa con los expedientes número 96/08-3, 97/08-1, 100/08-1,
101/08-2

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

 Fecha en que fue entregada la información (si es que se entregó) al
solicitante por la entidad pública conocida como Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
posterior al día 25 de noviembre del año 2008, día que le fue
notificado el pago de derechos que tendría que hacer y que hizo en la
cuenta de cheques de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para poder obtener la
reproducción de los documentos solicitados en las solicitudes de
información identificadas por la entidad pública conocida como
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa con los expedientes número 96/08-3, 97/08-1, 100/08-1,
101/08-2.
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 Fecha en que fue entregada la información (si es que se entregó) al
suscrito por la entidad pública conocida como Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, posterior al
día 25 de noviembre del año 2008, día que me fue notificado el pago
de derechos que tendría que hacer y que hice en la cuenta de
cheques de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, para poder obtener la reproducción de
los documentos solicitados en las solicitudes de información
identificadas por la entidad pública conocida como Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con los
expedientes número 96/08-3, 97/08-1, 100/08-1, 101/08-2.
 ¿Cuánto gastó la CEAIPES en el desarrollo de su actual portal web, y
quién fue su proveedor?
 Especificación del número de días que les fue otorgado como plazo
máximo a las entidades públicas requeridas por esta Comisión para
efectos que le fuera entregada la información a los recurrentes en los
recursos de revisión número: 9/08-3; 11/08-2; 13/08-2; 16/08-1;
41/08-2; 42/08-3; 43/08-1; 109/08-1; 2/09-2. Fundamento legal por
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medio del cual el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa ordenó a la entidades
públicas el plazo máximo ahí establecido para que le fuera entregada
la información a los recurrentes en los recursos de revisión número:
9/08-3; 11/08-2; 13/08-2; 16/08-1; 41/08-2; 42/08-3; 43/08-1;
109/08-1; 2/09-2.
 Solicito la siguiente información sobre la renta del edificio de la
CEAIPES, que se ubicaba en Ángel Flores 286 poniente, Centro
Histórico: A) fechas en que estuvo operando la CEAIPES en estas
oficinas; B) copia del contrato de arrendamiento de estas oficinas; C)
todos los documentos relativos al proceso de licitación de estas
oficinas (convocatoria pública, fallo de adjudicación, etc.); D) costo
total del habilitamiento de estas oficinas; y relación a detalle de los
gastos sobre este rubro (pintura, adquisición de muebles y equipo,
decoración, y todos los gastos relacionados); E) desglose por la renta
mensual durante el tiempo que estuvo operando la CEAIPES en este
edificio.

 Solicito que me dé todos los argumentos en los cuales la CEAIPES
basó la decisión, para cambiar sus oficinas del Centro Histórico de
Culiacán -de fácil acceso para la población- al edificio Country Courts;
2) solicito copia simple de los documentos que especifiquen las
condiciones técnicas, de oficinas, equipo, seguridad, y demás, para
instalar y operar el Sistema Infomex, por parte de la CEAIPES, y que
sugirió el IFAI; 3) dígame a detalle todos los “obstáculos” que tenía el
edificio ubicado en Ángel Flores 286 poniente, del Centro Histórico
que impedían la instalación del sistema Infomex en este lugar; 4)
dígame a detalle todos los “beneficios” que tiene el edificio Country
Courts, del Desarrollo Urbano Tres Ríos para instalar y operar el
Sistema Infomex por parte de la CEAIPES, y que sugirió el IFAI.
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 Solicito la siguiente información sobre la renta del edificio de la
CEAIPES, que se ubicaba en Country Courts, del Desarrollo Urbano
Tres Ríos: A) copia del contrato de arrendamiento de estas oficinas;
B) todos los documentos relativos al proceso de licitación de estas
oficinas (convocatoria pública, fallo de adjudicación, etc.); C) costo
total del habilitamiento de estas oficinas, y relación a detalle de los
gastos sobre este rubro (pintura, adquisición de muebles y equipo,
decoración, y todos los gastos relacionados); D) desglose por la renta
mensual del edificio y todos los gastos adicionales, relacionados con
la contratación de estas oficinas.
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 Solicito copia simple de las versiones públicas de cada una de las
declaraciones patrimoniales anuales que han presentado los
Comisionados de la CEAIPES Alfonso Páez Álvarez, Dorangélica de la
Rocha Almazán, José Carlos Álvarez Ortega, en el tiempo que llevan
en estos cargos.
 Todo el personal que labora actualmente en la CEAIPES: solicito copia
simple de los curriculum de es (mandos medios y superiores, y
operativo de confianza). 2. solicito copias simples de cada una de las
convocatorias públicas o anuncios de prensa, que se han emitido,
para contratar a cada uno de los integrantes de la CEAIPES, desde las
Secretarias, Analistas hasta el Secretario Ejecutivo.
 Solicito envíe a mi correo electrónico abeltran@noroeste.com las
versiones públicas de cada una de las declaraciones patrimoniales
que han presentado los Comisionados Alfonso Páez Álvarez,
Dorangélica de la Rocha Almazán, José Carlos Álvarez Ortega, en el
tiempo que llevan en estos cargos. También las versiones públicas de
las declaraciones patrimoniales de Carlos Reyes Garzón, y de Ricardo
Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo.
 Solicito una consulta directa en oficinas de la CEAIPES de todos los
recibos de honorarios pagados por la CEAIPES a asesores,
consultores, conferencistas y por cualquier otro servicio, desde la
creación de este organismo a la fecha.
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 Solicito una consulta directa en oficinas de la CEAIPES de todos los
documentos comprobatorios del gasto público (facturas, notas y
demás), relacionados con los viajes en el país y el extranjero, que
han realizados servidores públicos de la CEAIPES, en el periodo de 6
años de presidencia de Dorangélica de la Rocha.

16

 Solicito una consulta directa, en oficinas de la CEAIPES, de todos los
documentos comprobatorios del gasto público (facturas, notas y
demás), relacionados con los viajes en el país y el extranjero, que
han realizados servidores públicos de la CEAIPES, en el periodo que
lleva como presidente el Comisionado Alfonso Páez Álvarez.
 Solicito la relación de todos los viajes en el país y el extranjero, que
han realizado servidores públicos de la CEAIPES, del 1 de enero de
2008 al 17 de junio de 2009, precisando: nombres, fechas, destino,
motivo del viaje y monto de recursos públicos asignados, en cada uno
de los casos.
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 Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales
que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino,
especificando montos, número de pólizas de cheques, conceptos y
fechas en que se entregaron dichos recursos, en el periodo del 1 de
enero de 2009 al 31 de mayo de 2009.
 Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales
que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino,
especificando montos, número de pólizas de cheques, conceptos y
fechas en que se entregaron dichos recursos, en el periodo del 1 de
enero de 2009 al 31 de mayo de 2009.
 ¿Cuántas convocatorias públicas ha emitido la CEAIPES para
contratar a cada uno de los integrantes de este organismo, desde las
Secretarias, Analistas hasta el Secretario Ejecutivo? Dígame como se
contrató a cada uno de los servidores públicos que han laborado en
este organismo, desde su creación a la fecha. Precise si fue por
invitación directa o recomendación, y quién realizó esa invitación o
recomendación, mencionando cada uno de los casos.
 Solicito consulta directa en oficinas de la CEAIPES de los curriculum
de todo el personal que labora actualmente en la CEAIPES (mandos
medios y superiores, y operativo de confianza) o en su caso, me
envíe estos a mi correo electrónico abeltran@noroeste.com.

 Solicito envíe a mi correo electrónico abeltran@noroeste.com, copia
de los documentos que especifiquen las condiciones técnicas, de
oficinas, equipo, seguridad, y demás, para instalar y operar el
sistema INFOMEX, por parte de la CEAIPES y que sugirió el IFAI.
 Solicito envíe a mi correo electrónico abeltran@noroeste.com, todos
los documentos relativos al proceso de licitación de estas oficinas
(convocatoria pública, fallo de adjudicación y demás.); de las oficinas
que se ubicaban en Rosales 286 poniente, Centro Histórico.
 Solicito envíe a mi correo electrónico abeltran@noroeste.com, copia
del contrato de arrendamiento de las oficinas que se ubicaban en
Rosales 286 poniente, Centro Histórico.
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 Solicito envíe a mi correo electrónico abeltran@noroeste.com, todos
los “beneficios” que tiene el edificio Country Courts, del Desarrollo
Urbano Tres Ríos, para instalar y operar el sistema INFOMEX, por
parte de la CEAIPES y que sugirió el IFAI.
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 Solicito envíe a mi correo electrónico abeltran@noroeste.com, todos
los documentos relativos al proceso de licitación (convocatoria
pública, fallo de adjudicación, etc.), de estas oficinas del edificio
Country Courts del Desarrollo Urbano Tres Ríos.
 Solicito envíe a mi correo electrónico abeltran@noroeste.com, copia
del contrato de arrendamiento de estas oficinas del edificio Country
Courts, del Desarrollo Urbano Tres Ríos.
 Requiero el nombre de cada uno de los técnicos que adecuaron el
sistema electrónico de solicitudes INFOMEX en Sinaloa, su perfil,
experiencia laboral, sueldo y tipo de contratación.
 Favor de informar el pago de renta mensual del edificio; incluir copia
de factura de renta.
 ¿A cuánto asciende el costo en obras públicas en el estado de
Sinaloa, en lo que va del año?
 Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los
resultados y metas logrados de los mismos.
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 Solicito acuerdo del Pleno donde especifica las razones por la cual
CEAIPES cambió de domicilio de Antonio Rosales 256 Ote, Centro; a
Blvd. Pedro Infante 2911 Local 304 Edificio Country Courts Desarrollo
Urbano Tres Ríos; que al final de cuentas viene a perjudicar al
ciudadano común, dificultando de esta manera el traslado a dicha
institución.
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 Solicito extracto del curriculum vitae de carrera laboral, académica,
social, del Sr. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo de
CEAIPES.
 Solicito relación de sueldos de funcionarios de todos los niveles de
CEAIPES, sean aviadores o no.
 Solicito relación de gastos hechos por CEAIPES de enero a junio de
2009.
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 ¿Contencioso Administrativo, Tribunal Local de Conciliación y
Arbitraje?, son sujetos obligados al sistema INFOMEX, ya que no
aparecen en la relación de sujetos obligados en el sistema INFOMEX;
de no ser así, se me informe el conducto para solicitudes vía
electrónica.
 Solicito relación de viajes nacionales e internacionales realizados por
el C. Ricardo Madrid, desde el inicio de su cargo y a la fecha (fecha
del viaje, motivo, gastos asignados y resultados de los mismos).
 Deseo un informe sobre el resultado de los procedimientos
administrativos disciplinarios respectivo a las responsabilidades por el
incumplimiento en los supuestos establecidos en la Ley de Acceso a la
Información Pública Estatal y su Reglamento, que incluya el motivo
que derivó en el procedimiento, el nombre del servidor público y
adscripción, así como la sanción, fecha que se le notificó y
seguimiento del cumplimiento, desde la entrada en vigor de la Ley a
la fecha.
 Deseo conocer cuántas solicitudes de información se realizaron a
cada entidad el día 15 de Julio (día de apertura del sistema) por el
sistema INFOMEX. Deseo saber que entidades están ya capacitadas
para poder responder y que respuestas se dieron ya este primer día
de operación.

 Diagrama de flujo de atención a solicitudes, desde que es recibida
hasta que llega al solicitante la respuesta.
 Me gustaría saber cuánto gastó el titular de esa Comisión en viáticos
nacionales e internacionales en el período comprendido entre el 1 de
enero de 2003 al 31 de marzo de 2003.
 Solicito información sobre quienes son todos los sujetos obligados y
en las entidades federativas de dar información por medio del
sistema INFOMEX.
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 Solicito criterios y perfiles que se toman en consideración, para la
contratación de los funcionarios que cubren los puestos de esa
dependencia; así como la curricular pública (trayectoria académica y
experiencia laboral) de los funcionarios públicos del IFAI (mandos
medios y superiores).
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 ¿Cuáles son las acciones concretas que la Comisión está realizando
para la protección de datos personales en poder de las dependencias
y entidades; y cómo controla el cumplimiento de éstas?
 Solicito copia digital de fichas de depósito, pólizas, total de los
montos, conceptos, que se le entregaron al Sr. Karim Pechir
Espinosa de los Monteros, por motivo de su acuerdo de retiro como
funcionario de CEAIPES el día 16 de julio de 2009.
 ¿Qué injerencia tiene la Comisión de Acceso a la Información en el
funcionamiento del sistema electrónico de solicitudes INFOMEX, y si
esta participación se encuentra fundamentada en algún ordenamiento
jurídico
 Requiero el nombre de cada uno de los técnicos que adecuaron el
sistema electrónico de solicitudes INFOMEX en Sinaloa, su perfil,
experiencia laboral, sueldo y tipo de contratación.
 Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información:
clave de UR (unidad responsable), nombre de UR, nivel salarial, clave
de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y
compensación mensual, de todos los puestos que tiene esta
institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica
la Información solicitada.
 Sueldos de las direcciones y jefaturas de departamento.
 Quiero saber ¿cuánto fue la cantidad exacta que se destinó para las
casas de los de la presa Picachos?

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

 Sueldos de las direcciones y jefaturas de departamento.
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 Solicito la relación de todos los servidores públicos que han recibido
indemnizaciones de la CEAIPES, desde su creación a la fecha por fin
de relación laboral; precisando nombres, montos, fechas de
asignación de recursos públicos y motivo del cese o despido.
 Para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2008: 1. Número total de solicitudes de información
recibidas por todos los sujetos obligados. 2. Número total de
solicitudes de información recibidas por el poder ejecutivo y señalar
las 3 secretarías o entidades dependientes del poder ejecutivo
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tuvieron mayor número de solicitudes, y cuántas solicitudes tuvo
cada una. 3. Número total de solicitudes de información recibidas por
el poder legislativo. 4. Número total de solicitudes de información
recibidas por el poder judicial. 5. Número total de solicitudes de
información recibidas por los Organismos Autónomos que tuvieron
mayor número de solicitudes de información y cuántas tuvieron cada
uno. 6. Número total de solicitudes de información recibidas por los
organismos desconcentrados, y señalar los 3 organismos que
tuvieron mayor número de solicitudes de información. 7. Número
total de solicitudes de información recibidas por los organismos
descentralizados y señalar los 3 organismos que tuvieron mayor
número de solicitudes de información. 8. Número total de solicitudes
de información recibidas por cada municipio.
 Solicito el presupuesto total que ha ejercido la CEAIPES en los años
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 (en el caso de
2002, precise el mes a partir del cual se recibieron recursos públicos,
y cuál fue el mecanismo que utilizó para ese fin, gobierno del estado)
 Solicito copia de los convenios de coordinación (sic), colaboración
(sic) etc., en materia de transparencia que esa Comisión signó con
los ayuntamientos del estado previo a la implementación del sistema
INFOMEX.
 Solicito relación de viajes nacionales e internacionales la Comisionada
Dora Angélica (sic) de la Rocha en su periodo como presidenta de esa
Comisión.

 Solicito la relación de todos los recursos públicos por concepto de
“apoyo por uso de unidad automotriz”, que han recibido funcionarios
de la CEAIPES, desde la creación del organismo a la fecha; precise
nombres, cargo, fechas en que se dieron estos apoyos, y montos en
cada uno de los casos.
 Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en
el año 2002 (desde que empezó a recibir recursos públicos hasta el
31 de diciembre), especificando en cada uno de los casos el número
de cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha.
(Incluya casos de cheques cancelados).
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 Solicito relación de viajes nacionales e internacionales realizados por
el C. Ricardo Madrid, desde inicio su gestión en esa Comisión a la
fecha, con motivo del viaje, monto de viáticos autorizados y
comprobación de los mismos.
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 Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en
el año 2003, especificando en cada uno de los casos el número de
cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; (incluya
casos de cheques cancelados).
 Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en
el año 2004, especificando en cada uno de los casos el número de
cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; (incluya
casos de cheques cancelados).
 Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en
el año 2005, especificando en cada uno de los casos el número de
cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; (incluya
casos de cheques cancelados).
 Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en
el año 2006, especificando en cada uno de los casos el número de
cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; (incluya
casos de cheques cancelados).
 Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en
el año 2007, especificando en cada uno de los casos el número de
cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha: (incluya
casos de cheques cancelados).
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 Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en
el año 2008, especificando en cada uno de los casos el número de
cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; (incluya
casos de cheques cancelados).
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 Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEAIPES en
el año 2009 (del primero de enero al 31 de julio), especificando en
cada uno de los casos el número de cheque, nombre del beneficiario,
concepto, monto y fecha; (incluya casos de cheques cancelados).
 Solicito la relación de todos los recursos públicos que recibió la
empresa Hoco Servicios, SA de CV, especificando fechas, números de
cheques, montos, y conceptos.
 Solicito relación por año, desde 2002 al 31 de julio de 2009, de todos
los recursos públicos erogados por concepto de “promoción del
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derecho a la información” (difusión, publicidad, anuncios, gacetillas,
entrevistas y cualquier otro), especificando nombres de beneficiarios,
fechas, medio de la publicación e importe.
 Solicito una consulta directa en oficinas de la CEAIPES, de todos los
“testigos” (copias y respaldos de anuncios, publicidad, gacetillas,
entrevistas y cualquier otro), que amparan la erogación de recursos
públicos por concepto de “promoción del derecho a la información”),
desde la creación del organismo al 31 de julio de 2009.
 Deseo conocer el número de solicitudes de información que tuvieron
todos los sujetos obligados en el estado, y el número de recursos de
revisión que se interpusieron ante la CEAIPES del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2007.
 ¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los
recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la fecha, y si hubo
cambios quién los maneja actualmente, así como con que
procedimiento,
mecanismo
o
lineamientos
fue
o
fueron
seleccionados; y qué rendimiento mensual se obtuvo con respecto a
las tasas líderes de referencia?
 Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y
superiores de la dependencia.

 Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la dependencia,
desglosado por año, desde el 2000 hasta el 2009.
 Solicitamos la relación de todas las personas que han laborado en la
CEAIPES, bajo el esquema de “honorarios asimilables a salarios”,
desde la creación del órgano al 13 de agosto de 2009, especificando
nombre, cargo y actividad desempeñada, fecha contratación y de
liquidación en su caso, así como el sueldo mensual devengado en
cada caso.
 Solicito me informe el cargo actual del C. Ricardo Madrid, y qué
procedimiento se desarrolló para su designación.

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

 Requiero copia de los contratos, o en su defecto, una lista completa
con el gasto, número de spots y condiciones en que fueron pagados a
televisa y tv azteca y estaciones de radio, spots de contenido oficial,
así como la publicidad oficial entre los años 2002-2009.
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 Solicito me informen cuántas solicitudes han ingresado por el sistema
electrónico INFOMEX a la fecha por dependencia.
 ¿Me pueden enviar por favor el curriculum de las personas que han
ganado el Premio Nacional de Acceso a la Información “Luis Javier
Solana”? Me gustaría conocer su trayectoria.
 Solicito se me informe si existe algún criterio emitido por la el Comité
de Información o por el Pleno de la CEAIPES, y en caso de ser
afirmativa la respuesta, se me envíe el documento respectivo en
archivo digital al correo proporcionado, donde se señale el trámite
que reciben las solicitudes de acceso a la información cuando son
presentadas por un seudónimo, alias, apodo o sobre nombre. Lo
anterior en razón de que no se necesita acreditar interés alguno para
ser peticionario del acceso a la información.
 Solicito me informe la cantidad de recursos de revisión y cantidad de
investigaciones por incumplimiento de ley que se han hecho hacia la
entidad denominada como H. Congreso del Estado de Sinaloa;
asimismo me informe cuántos de ellos han procedido, cuántos no, y
cuántos están en proceso.
 Solicito copia de los comprobantes de viáticos a Londres por el C.
Ricardo Madrid, en el periodo del 29 de mayo al 07 de junio del 2009.
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 Indique el número de servidores públicos de las dependencias de la
admón. (sic) pública que han sido sancionados a la fecha por
incumplimiento de la ley de acceso (sic) a la información pública.
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 Solicito copia de los comprobantes de viáticos a Londres por el C.
Ricardo Madrid en el periodo del 29 de mayo al 07 de junio del 2009.
 Solicito: extracto curriculum vitae de carrera laboral (sic), académica,
social, del Sr. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de CEAIPES.
 Solicito: Monto total emitido por CEAIPES a favor de Karim Pechir
Espinosa de los Monteros, por concepto de su salida como Secretario
Ejecutivo.
 Solicito copias de pólizas, recibos de pago, fichas de

depósitos,
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realizados a favor de Dorangélica de la Rocha Almazán, a razón de su
salida como Comisionada Estatal de CEAIPES.
 Solicito el total del dinero emitido a favor de Dorangélica de la Rocha
por motivo de su separación como Comisionada de CEAIPES.
 Quiero que por favor me envíen el informe de actividades realizadas
durante el periodo como presidente municipal del Lic. Aarón Irízar
López.
 Estimado señores solicitamos a ustedes si fuesen tan amables de
apoyarme con la siguiente información: El detalle del consumo
mensual que tuvo su institución en el primer semestre del presente
año en cuanto a medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de
laboratorio y medicina preventiva. El detalle de esta información debe
incluir clave del medicamento o insumo (según CBM ó catalogo
interno), descripción del medicamento, proveedor ganador, cantidad
ejercida, importe, cantidad mínima y máxima, número de licitación,
compra directa o la que corresponda, número de factura o contrato,
delegación y unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según CBM. Enviar vía electrónica en formato de Excel.

 Lineamientos y criterios utilizados por los sujetos obligados de la Ley
de Transparencia de Sinaloa para el archivo de los documentos
públicos, indicando desde cuándo se utilizan. Presupuesto
programable y efectivamente derogado del CEAIPES-SINALOA, desde
su creación, desglosado por año y rubro de gasto. Total de solicitudes
de información recibida, por año, desglosada por dependencia a la
que le solicitó la información. Total de solicitudes de información que
se han negado debido a que la información solicitada fue clasificada
como reservada o confidencial, por año. Total de recursos de
apelación (revisión e inconformidad) que se han presentado, por año,
indicando la resolución final. Criterios o lineamientos utilizados para
determinar cuándo cierta información solicitada cae en los supuestos
previstos en la Ley de Transparencia para ser considerada reservada
o confidencial. Total de personas, incluyendo a los Comisionados, que
laboran en el CEAIPES-SINALOA, desglosadas por actividad o función,
indicando su remuneración mensual.
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 ¿Cuál es el perfil curricular de los integrantes de esa Comisión, y en
dónde han trabajado anteriormente? ¿Qué avances en el estado de
Sinaloa en materia de transparencia para combatir la corrupción?; o
en su caso, ¿cómo ha contribuido esa Comisión para el combate a la
corrupción?
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 Solicitamos que nos detallen los servicios específicos que se pagaron
a la empresa Hoco Servicios, SA de CV; que según una solicitud
anterior, responden a los cheques número 6301, 6382, 8039, 8045,
8048, 8642, 8666, 8682, y 8800, y nos responda las siguientes
preguntas: 1. ¿cuáles filmaciones y fotos se pagaron a esta empresa,
por qué actividades, y en qué fechas, según los cheques 6301 y
6382? 2. ¿existen en la CEAIPES las evidencias, filmaciones, y fotos,
por el pago de los anteriores servicios?; de ser así, ¿en qué
consisten? 3. ¿qué servicios se pagaron por los cheques número
8039, 8045 y 8048? 4. Los cheques número 8642, 8666, 8682 y
8800 corresponden al rubro “promoción del derecho a la información”
¿A qué actividades específicas se refiere este concepto genérico? 5.
Entréguenos las evidencias documentales que amparan la erogación
de recursos públicos por concepto “promoción del derecho a la
información” a esta empresa, según los cheques 8642, 8666, 8682 y
8800.
 Solicitamos copias simples de todas las pólizas de cheques y las
respectivas facturas, relacionadas con pagos con recursos públicos a
la empresa Hoco Servicio, SA CV que existían en poder de la
CEAIPES. 2. Solicitamos la relación de todos los servidores que
autorizaron los pagos, recursos públicos, a la empresa Hoco Servicios
SA CV, y el cargo que ostentaban al realizar esta acción.
 Solicitamos la relación de todos los recursos públicos que recibió
Karim Pechir Espinoza de los Monteros en el año 2009, precisando las
fechas, números de cheques, montos y conceptos específicos de cada
erogación.
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 Solicitamos la relación total de recursos públicos que han recibido las
personas que han laborado en la CEAIPES, bajo el esquema de
“honorarios asimilables a salarios”, especificando nombre y cargo.
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 Denos la relación todos los funcionarios de la CEAIPES que han tenido
las facultades legales para autorizar la erogación de recursos públicos
del organismo, desde su creación a la fecha, y especifique en qué
periodo se tuvo esta responsabilidad. 2. ¿En qué disposiciones legales
(leyes, artículos) se basa esta facultad? 3. ¿Qué acciones legales y
ante qué instancias han tenido que realizar funcionarios de la
CEAIPES para poder manejar recursos públicos del organismo?
(anéxenos además copias simples de los documentos legales
relacionados con este punto)
 ¿Cuál es el órgano garante que se encarga de supervisar el
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desempeño administrativo (aplicación de recursos) y fiscal (pago de
impuestos etc.) de esa dependencia?; (realizar auditorías), si son
despachos externos, favor de proporcionar nombre, domicilio, etc.
 Solicito la trayectoria laboral de cada uno de los integrantes de su
plantilla laboral.
 ¿Se cuenta con una clasificación de documentos en relación a
información confidencial, reservada y pública?, si se cuenta, copia del
mismo.
 ¿Cuánto percibe al mes Ricardo Madrid?
 Solicito la curricular de todo el personal, sueldos con complementos y
descuentos de todo el personal de la Comisión de Acceso a la
Información.
 ¿Cuál es el tiempo que se le da para que el sujeto obligado acate la
resolución emitida por la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, a raíz de un recurso de
revisión interpuesto por el recurrente de una solicitud de
información? 2.- ¿Cuál es el procedimiento que el recurrente de la
solicitud de información tiene que hacer para informar a la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
del desacato por parte del sujeto obligado a cumplir con la resolución
del recurso de revisión?

 Solicito relación nombre de trabajadores, operativos o no,
contratados por CEAIPES de agosto de 2008 a la fecha, incluir altos
mandos, además de su fecha de ingreso.
 Solicito relación nombres de trabajadores, operativos o no,
contratados por CEAIPES de agosto de 2008 a la fecha, incluir altos
mandos, además de su fecha de ingreso.
 Solicito los nombres, puesto, cargo y área de los encargados de
INFOMEX en Sinaloa, asimismo todas aquellas personas involucradas
en INFOMEX en la CEAIPES; asimismo, quiero saber las oficinas
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 Solicito relación de trabajadores despedidos injustificadamente o
justificadamente de CEAIPES, de agosto de 2008 a la fecha.
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centrales de INFOMEX Sinaloa donde se encuentran sus servidores o
sus instalaciones físicas, y los responsables de su mantenimiento de
hardware y software. Solicito también la información de contacto de
todas éstas personas, teléfono, dirección, extensión y correo
electrónico.
 Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes
datos: año y fecha de nacimiento, estudios realizados, trayectoria
pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal),
trayectoria política (pertenencia a partido político), cargos de
representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos
en organismos privados.
 Relación de nombres donde se especifique el sueldo, el puesto, y
antigüedad de todos los empleados de CEAIPES, de todos los niveles.
 Relación de nombres donde se especifique el sueldo, el puesto, y
antigüedad, de todos los empleados de CEAIPES, de todos los
niveles.
 Solicito copias digitales sin datos personales de facturas emitidas a
favor de CEAIPES por concepto de renta de edificio sede de Comisión
de Acceso a la Información de los últimos 3 meses.
 Solicito relación de sesiones ordinarias, extraordinarias, fecha
realizada, además de puntos que se abordaron en dicha sesión de los
últimos 4 meses.
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 Solicito copia digital de informe anual de actividades 2008, 2009 del
Sr. Alfonso Páez Álvarez en formato PDF o DOC, de no poderse enviar
por este medio INFOMEX, ¿podrán hacérmelo llegar al correo
ceaipes@live.com.mx?
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 Favor de proporcionarme copia de los documentos que entregaron los
ganadores del Premio Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Luis Javier Solana en sus 3 ediciones, como
requisito establecido en las convocatorias correspondientes para ser
acreedores del premio ya mencionado. Está bien si son versiones
públicas.
 Solicito relación de personal de CEAIPES, todo, desde secretarias
hasta Comisionado Presidente, donde se especifique el nivel de
estudios sobre el derecho de acceso a la información pública; es de
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interés público que los ciudadanos sinaloenses sepan que el nivel
educativo del personal de CEAIPES sea el exigido por la LAIPES, un
organismo de “alto nivel” no puede prescindir del conocimiento del
tema.
 ¿Qué puedo hacer para solicitar información a la Universidad
Autónoma
de
Sinaloa;
es
infomex.org.mx,
o
es
en
infomexsinaloa.org.mx?
 Solicito copia fotostática de todas las pólizas que amparan las
percepciones que tuvo la C. Jesús Amparo Parra por concepto de
renuncia laboral; así mismo solicito la fecha de conclusión de labores
y la copia de carta de renuncia.

 De su sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX)
deseo conocer:
o El número de usuarios dados de alta: a. Internos (usuarios de
unidades de enlace o símil, así como usuarios de unidades
administrativas), b. Externos (usuarios solicitantes y de estos,
conocer en donde radican, de acuerdo a los datos de domicilio
que se llenan en el apartado de registro en INFOMEX). Número
de solicitudes desde que arrancó su sistema (INFOMEX). 3.
Número de solicitudes respondidas en su sistema (INFOMEX):
a. Las que se contestaron en tiempo; b. Las que se
contestaron fuera de tiempo. 4. Número de recursos de
revisión: a. Interpuestos; b. Terminados. 5. Número de
solicitudes desechadas por rubro en su sistema (INFOMEX).
Para complementar la información que solicite, le comento,
sobre la pregunta número 5: Número de solicitudes
desechadas por rubro en su sistema (INFOMEX); me refiero al
número de solicitudes que han sido desechadas, ya sea porque
no es competencia del instituto, porque la solicitud no
corresponde al marco de la ley, por inexistencia de la
información, etc.
 ¿Me pueden mandar por favor la curricular en versión pública de los
ganadores del premio nacional de transparencia y acceso a la
información pública Luis Javier Solana?
 Me mandaron información incompleta del folio 0243909, en datos
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 ¿Qué puedo hacer para solicitar información a la Universidad
Autónoma
de
Sinaloa;
es
infomex.org.mx,
o
es
en
infomexsinaloa.org.mx?
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adicionales le mando lo que pedí, y el marcador de tiempo aparece en
amarillo y no me da oportunidad de meter el recurso de revisión, y ya
busque en los candidatos a revisión y no aparece. Tengo fotografías
que tomé al monitor con fecha 1 de noviembre de 2009 en donde no
aparece que sea sujeta a revisión la solicitud 0243909.
 Favor de informar el número de solicitudes de información recibidas
vía INFOMEX al 30 de octubre de 2009.
 Deseo informarme de ¿cuál es el presupuesto de la Procuraduría
General de Justicia, y cuánto ganan el titular y los colaboradores?
 ¿Con cuánto financió el Banco Mundial al sistema INFOMEX?
 Requiero los destinatarios de recursos del periodo 2006, 2007, 2008
y 2009, con datos de número de cheque, fecha, nombre y concepto.
 Requiero los estados financieros del periodo 2006, 2007, 2008 y
2009.
 Solicito envíe o informe del calendario de actividades o agenda
propuesta para talleres, conferencias o alguna otra actividad con
valor curricular que hará la CEAIPES para el público en general.
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 ¿Cuánto gasta el gobierno del estado en la organización de los mini
informes que realiza en todos los municipios? ¿Cuánto costaba
organizar el informe en el Congreso del Estado? Sueldo que reciben
los funcionarios estatales, principalmente los secretarios y directores
de las distintas áreas de gobierno.
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 Sueldo del Presidente municipal.
 ¿Cuál es la competencia del CEAIPES? ¿Cuántos asuntos fueron
recurridos en juicio de garantías, en el año 2008, y cuántos durante
el 2009? ¿Cuál fue el sentido de la resolución federal? ¿Cuántos de
esos asuntos correspondieron a información relacionada con el poder
judicial del estado de Sinaloa? ¿Cuál es el perfil de cada puesto que
integra el CEAIPES?
 Desglose anual del número de recursos de revisión recibidos desde el
inicio del derecho de acceso a la información a la fecha; desglose
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anual del número de recursos de revisión que fueron confirmados,
modificados y revocados desde el inicio del derecho de acceso a la
información a la fecha. Desglose anual desde el inicio del derecho de
acceso a la información a la fecha del número de recursos de revisión
recibido por los sujetos obligados por la ley, agrupados por unidades
administrativas del: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial,
ayuntamientos y los otros sujetos obligados.
 Con fundamento a los artículos 57 a 62 de la LAIPES, solicito lo
siguiente:
me
informe
la
cantidad
de
personas
amonestadas/sancionadas/requeridas por la CEAIPES; asimismo, me
informe el concepto por dicha situación, nombre completo,
dependencia y fecha de actuar del organismo correspondiente a la
sanción/amonestación/requerimiento. Lo anterior respecto al periodo
2008 y 2009, desglosado por meses y años.

Resumen

Total
132
0
25
10 DIAS
5
0
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Tipo de Actividad
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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Desempeño institucional

El Pleno de la Comisión es la máxima autoridad del organismo y sus decisiones se
asumen de manera colegiada, en tanto su integración plural es de tres
Comisionados. Durante el año 2009 que se informa, el Pleno de la Comisión fue
renovado en uno de sus espacios, siendo nombrado por el H. Congreso del Estado
de Sinaloa, a partir de agosto y por siete años, el C. Lic. Abraham Lugo Salazar. Su
llegada se dio en el marco de un proceso democrático con la participación de
diversos entes activos y representativos de la sociedad.
Durante 2009 el Pleno de la CEAIPES realizó 45 sesiones, 26 ordinarias y 18
extraordinarias, y una de ellas con características formales pero con participación
infantil, dentro del esquema de participación que este organismo ha dado a los niños
en el mes de abril.
En ellas consta el quehacer sustantivo de la Comisión, tanto en su carácter de
organismo garante de la eficacia del derecho de acceso a la información, como en la
determinación de las acciones institucionales de otra naturaleza como la capacitación
y difusión. Asimismo, contienen datos relativos a la rendición de cuentas como la
preparación del presupuesto de egresos, la aprobación del programa anual a seguir,
y la explicación constante de la orientación del gasto.
Durante las sesiones del Pleno se tomaron 501 acuerdos, de los cuales 498 son por
unanimidad y 3 por mayoría. Fundamentalmente, se refirieron a acuerdos y
resoluciones de recursos de revisión. Y en el resto de los casos al cumplimiento de
las facultades que al Pleno otorga el artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información
Pública.
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Los datos de años anteriores reportan que en 2002 se celebraron 13 sesiones (aquí
se debe considerar que las funciones de la Comisión iniciaron en agosto de aquel
año). Para 2003 las sesiones ascendieron a 33. En 2004 se celebraron 34 En 2005 el
Pleno se reunió 29 veces. Para 2006 las sesiones fueron 21. En 2007 se celebraron
21. En 2008 27. Y en 2009 se reportan 45 sesiones.
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Se puede advertir de lo anterior que existe cierta simetría en el número anual de
sesiones plenarias por año. Sin embargo, en donde debe ponerse el énfasis es en el
número de acuerdos que se tomaron. Para tener una idea cierta de este tema se
reporta que en 2009 fueron 501 acuerdos y en 2008 fueron 69, lo que significa un
aumento del 726 por ciento en el número de acuerdos tomados en el año que se
reporta.
La apertura formal del sistema Infomex explica el aumento del número de casos y
consecuentemente de acuerdos plenarios, pero también incide el involucramiento de
los estudiantes de las universidades, así como el de profesionistas que han
encontrado en el Infomex la manera ágil y seria de acceder a información
gubernamental.
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Sesiones de pleno 2009
La Comisión fue diseñada en forma colegiada por el Poder Legislativo.
Legislativ
El
número de integrantes es tres, y su denominación es la de Comisionados.
Tienen voz y voto pero el Presidente del organismo cuenta con voto de
calidad en caso de empate. El trabajo sustancial se desarrolla en asambleas
que se realizan en forma ordinaria
ordinaria cada quince días, o extraordinaria,
cuando así se requiera. En las Sesiones de Pleno se decide el quehacer del
organismo, sea que se trate de la faceta vinculada a la resolución de
acciones administrativas, de lanzamiento de convocatorias, de preparación
preparació
del presupuesto de egresos, o de la aprobación de los programas anuales a
seguir.
En 2009 se celebraron 44 Sesiones, y se tomaron un total de 501 acuerdos.
Tipo de Actividad
SESIONES DE PLENO 2009
ORDINARIAS
EXTRAORDINARIAS
TOTAL DE ACUERDOS
ACUERDOS TOMADOS POR UNANIMIDAD
ACUERDOS TOMADOS POR MAYORÍA
SESIONES INFANTILES (Evento” Comisionado Infantil”)

Total
44
26
18
501
498
3
1

Sesiones de Pleno
600

501
500
400

200

95

92
100

47

13 20

33

34

29 44

21 41

21

2002

2003

2004

2005

2006

2007

69
27

44

2008

2009

0

Sesiones

Acuerdos
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Convenios

Ninguna institución podría por sí misma realizar acciones para crear una nueva
cultura hacia el acceso a la información y la transparencia, en corto o mediano
plazo. Por eso, la ley establece el mecanismo de la cooperación con otras
instituciones a efecto de ampliar las posibilidades de éxito y alcanzar los objetivos
con mayor prontitud. De esta manera se puede avanzar en conjunto hacía fines
específicos como los que nos atañen.
En el año 2009 que se reporta, la CEAIPES celebró 9 convenios de este tipo con
co
instituciones de prestigio nacional como el Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C. (CIDE) y la Fundación para la Libertad de Expresión, A.C. Otros de
presencia regional como el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de
Sonora y el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Y finalmente,
otros de naturaleza local como el Instituto Sinaloense de la Juventud, Colegio de
Bachilleres de Sinaloa, el Colegio de Abogados de Los Mochis, A.C., el Instituto de
Administración Pública
lica de Sinaloa, A.C. (IAPSIN, y el Centro de Innovación y
Educación (CIE).
Estos acuerdos de voluntades institucionales se suman a los 24 convenios signados
con diversas instituciones en años anteriores. El organismo ha mantenido la
constante anual al celebrar
elebrar 9 convenios de cooperación institucional. La CEAIPES ha
encontrado en este mecanismo una forma de generar sinergias con los sectores
gubernamental, empresarial, profesional educativo, y de promoción y defensa de los
derechos humanos.
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2 para formalizar la
Es importante dar cuenta que durante 2009 se signaron 23
inclusión de los 18 ayuntamientos de Sinaloa y los organismos autónomos del
Estado,, y dos de naturaleza paramunicipal,
paramunicipal, al sistema electrónico Infomex. El
modelo seguido atiende el respeto
respeto de la Comisión hacia la autonomía municipal que
corresponde a los ayuntamientos, así como a la atinente a los organismos
autónomos constitucionales o legales. Es preciso reconocer su participación en ese
sistema electrónico ya que permite que los usuarios
usuarios puedan presentar en un mismo
sitio las solicitudes a un sector más amplio de instituciones gubernamentales.
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La Ceaipes, en la firma convenios para suscribir en el Sistema Infomex
al municipio de Ahome, por parte del alcalde Esteban Valenzuela García
el 13 de mayo de 2009.

En evento por separado se signó convenio en el mismo sentido con el Instituto
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Convenios para el sistema electrónico infomex-sinaloa.

Con organismos autónomos:

1. Institución:
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Representante que firma:
Dr. Juan José Ríos Estavillo. Presidente
de la CEDH
Lugar y fecha:
Culiacán, Sin., 24 de febrero de 2009.

2. Institución:
Consejo Estatal Electoral.
Representante que firma:
Lic. Juliana Araujo Coronel. Presidenta
del CEE
Lugar y fecha:
Culiacán, Sin; 24 de febrero de 2009.
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3. Institución:
Tribunal Estatal Electoral.
Representante que firma:
Lic. Sergio Sandoval Matsumoto. Mag.
Presidente del TEESIN
Lugar y fecha:
Culiacán, Sin., 24 de febrero de 2009.
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Con la implementación del Sistema Infomex, en los 18 Ayuntamientos se signó convenio de
colaboración con cada uno de ellos, destacando la labor de consenso llevada a cabo por el
titular de la CEAIPES, ya que de los 18 municipios del Estado, solo 8 de ellos son obligados a
procesar solicitudes vía electrónica, por contar con más de 75,000 habitantes en su
demarcación territorial.

Con Ayuntamientos obligados:

1.

Institución:
Ayuntamiento de El Fuerte
Representante que firma:
Víctor Manuel Sarmiento Armenta. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
El Fuerte, Sin; 12 de mayo de 2009.

2.

Institución:
Ayuntamiento de Ahome
Representante que firma:
Esteban Valenzuela García. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
Ahome, Sin; 13 de mayo de 2009.

3.

Institución:
Ayuntamiento de Sinaloa
Representante que firma:
Gustavo Alonso Félix López. Presidente Municipal
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Lugar y fecha:
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Sinaloa, Sin; 28 de mayo de 2009.

4.

Institución:
Ayuntamiento de Guasave
Representante que firma:
Jesús Burgos Pinto. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
Culiacán, Sin; 9 de junio de 2009.

5.

Institución:
Ayuntamiento de Mazatlán
Representante que firma:
Jorge Abel López Sánchez. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
Mazatlán, Sin; 1 de julio de 2009.

6.

Institución:
Ayuntamiento de Navolato
Representante que firma:
Jesús Fernando García Hernández. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
Navolato, Sin; 6 de julio de 2009.

7.

Institución:
Ayuntamiento de Salvador Alvarado
Representante que firma:
Jorge Casal González. Presidente Municipal
Lugar y fecha:

8.

Salvador Alvarado, Sin; 6 de julio de 2009.

Institución:
Ayuntamiento de Culiacán.
Representante que firma:
Jesús Vizcarra Calderón. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
Culiacán, Sin; 16 de julio de 2009.

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Información Pública del Estado de Sinaloa

43

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Comisión Estatal para el Acceso a la

44

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Información Pública del Estado de Sinaloa

45

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Comisión Estatal para el Acceso a la

46

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Información Pública del Estado de Sinaloa

47

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Comisión Estatal para el Acceso a la

48

Información Pública del Estado de Sinaloa

Con Ayuntamientos no obligados:

Institución:
Ayuntamiento de Badiraguato .
Representante que firma:
Martín Meza Ortiz. Presidente Municipal
Lugar y fecha:

Culiacán, Sin., 11 de mayo de 2009.

2.

Institución:
Ayuntamiento de Choix.
Representante que firma:
Édgar Félix Bustillos. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
Choix, Sin; 12 de mayo de 2009

3.

Institución:
Ayuntamiento de Elota.
Representante que firma:
Héctor Manuel Sánchez Macario. Presidente Municipal
Lugar y fecha:

Elota, Sin; 29 de junio de 2009

4.

Institución:
Ayuntamiento de Cosalá.
Representante que firma:
Juan José Martínez Mendoza. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
Cosalá, Sin; 29 de junio de 2009.

5.

Institución:
Ayuntamiento de Escuinapa.
Representante que firma:
Agustín Sergio Crespo Hernández. Presidente Municipal
Lugar y fecha:

Escuinapa, Sin; 3 de julio de 2009

6.

Institución:
Ayuntamiento de Rosario.
Representante que firma:
César Arnoldo Ramírez Patiño. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
Rosario, Sin; 3 de julio de 2009.

7.

Institución:
Ayuntamiento de Concordia.
Representante que firma:
Raúl Díaz Bernal. Presidente Municipal
Lugar y fecha:
Concordia, Sin; 3 de julio de 2009

8.

Institución:
Ayuntamiento de Angostura.
Representante que firma:
Prágedes Ángulo Higuera. Presidente Municipal
Lugar y fecha:

9.

Angostura, Sin; 6 de julio de 2009

Institución:
Ayuntamiento de San Ignacio.
Representante que firma:
María Gorgoña Bañuelos Peraza. Presidenta Municipal
Lugar y fecha:
San Ignacio, Sin; 13 de julio de 2009.

10. Institución:
Ayuntamiento de Mocorito.
Representante que firma:
Herwen Hernán Cuevas Rivas. Presidente Municipal
Lugar y fecha:

Mocorito, Sin; 15 de julio de 2009.
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Con organismos de naturaleza municipal:

1.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

2.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Guasave.
Ing. Saúl J. Payán Salazar. Gerente General de la JUMAPAG.
Guasave, Sin; 12 de agosto de 2009.

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacán.
Lic. Carlos David Ibarra Félix. Gerente General de JAPAC
Culiacán, Sin; 30 de noviembre de 2009.

Convenios de Ceaipes con otras instituciones en el 2009.

1.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

Fundación para la Libertad de Expresión, A.C.
Lic. María del Pilar Cano Gallardo. Representante Legal
Culiacán, Sin., 24 de marzo de 2009.

2.

Institución:

Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes
(ITEA)
Lic. César Octavio López Rodríguez. Comisionado Presidente del

Representante que firma:
ITEA
Lugar y fecha:

.

Aguascalientes, Aguascalientes; 17 de abril de 2009.

3.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

Centro de Innovación y Educación (CIE).
Lic. María del Pilar Artola de Salido. Presidenta
Los Mochis, 21 de abril de 2009.

4.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C.
(IAPSIN)
Lic. Florentino Castro López. Presidente del IAPSIN
Culiacán, Sin., 9 de junio de 2009.

5.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

Colegio de Abogados de Los Mochis, A.C.
Lic. María de Lourdes Osuna Moreno. Presidenta
Los Mochis, Sin., 27 de junio de 2009.

6.

Institución:

Instituto de Transparencia Informativa del Edo. de Sonora
(ITIES)
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Representante que firma:
Lugar y fecha:
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Lic. Francisco Cuevas Sáenz. Vocal Presidente del ITIES
Hermosillo, Son., 7 de octubre de 2009.

7.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
Lic. Policarpo Infante Fierro. Director General del COBAES
Culiacán, Sin; 10 de noviembre de 2009.

8.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

Centro de Investigación y Docencia Económica, A.C. (CIDE)
Dr. Sergio López Ayllón. Secretario General del CIDE
Culiacán, Sin; 23 de noviembre de 2009.

9.

Institución:
Representante que firma:
ISJU
Lugar y fecha:

Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU)
Lic. David Gerardo Peñuelas Castellanos. Director General del
Culiacán, Sin., 1 de diciembre de 2009.
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Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

El año 2009 fue un año importante ya que se llevaron a cabo dos eventos
muy importantes para esta Coordinación. El primero de ellos fue el cambio
completo del portal institucional de la Ceaipes, cambiando totalmente la
tecnología utilizada en el portal anterior.
Hoy por hoy el portal cuenta con uno de los mejores Sistemas de
Administración de Contenido (CMS por sus siglas en inglés), lo cual nos
permite mejorar varios componentes como la usabilidad, control de
versiones, seguridad, colaboración, entre otros.
También en el segundo semestre fue el lanzamiento del Sistema Infomex
Sinaloa, arrancando el 15 de julio. Con la implementación del sistema se
potencializa de manera contundente un medio importante para realizar
solicitudes de información vía electrónica, como mandata el artículo 26 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES).
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A continuación presentamos un resumen de las distintas labores y
resultados realizados de estos dos sistemas que marcaron pauta en nuestra
institución.
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Rediseño completo de Portal CEAIPES

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

El portal www.CEAIPES.org.mx ha sido remodelado en su totalidad, entre
estos cambios destacan, el cambio de la plataforma tecnológica en que se
soporta, su contenido y estructura, con el fin de que refleje la confianza, el
valor de la información, la mejora continua y la rendición de cuentas.
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El contenido de la información y su organización fueron revisados y
actualizados en base a "Métrica de la Transparencia en México: Diagnóstico
del Acceso a la Información Pública", encargado por la Conferencia
Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que aglutina a los
33 organismos garantes del derecho de acceso a la información existentes
en el país.
La información de nuestro portal cuenta con los requisitos de transparencia
según el Capitulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, desglosando este a continuación:
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Reunión
eunión para la revisión de la Métrica de
Transparencia el 28 de octubre
en las
instalaciones de Ceaipes
Transparencia.

Artículo 9.Las entidades públicas están obligadas a difundir de
oficio, sin que medie solicitud al respecto la siguiente información:

I. Toda entidad pública:
a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por
unidad administrativa y la normatividad que la rige.

b) El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe
de departamento o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en
su caso dirección electrónica oficial.
•

Directorio de servidores públicos de la CEAIPES

c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de
compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el
ordenamiento equivalente.
•

Listado de remuneración salarial

d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales
finales contenidos en
los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de
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• Organigrama
• Normatividad
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permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.
•

Resultados de Licitaciones

e) Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna
que regule su actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales.
•
•

Manuales de organización interna
Minutas reuniones oficiales

f) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio
presupuestal correspondiente.
•

Auditorias concluidas.

g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido
recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos,
número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron
dichos recursos.
•
•
•
•

Relación detallada del gasto
Alimentación y Hospedaje
Servicio telefónico e internet
Facturas

h) Domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores
públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información
pública.
• Oficina de Acceso a la Información de la CEAIPES
i) Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones
en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas
públicas.
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• Sondeo de Opinión
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j) Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites,
requisitos y formatos para acceder a los mismos, así como padrón de los
beneficiarios.
•
•
•
•

Historia
Función
Misión
Visión

k) Los balances generales y su estado financiero.
• Presupuesto autorizado y calendarizado
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• Estados Financieros

l) La información anual de actividades.
• Informes anuales

m) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones,
arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y
autorizaciones, así como sus resultados.
• Licitaciones

n) Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la
transparencia de los recursos públicos y el acceso a la información.
•
•
•
•
•

Agenda de actividades
Convenios
Actas de sesiones de Pleno
Listado de estrados
Resoluciones de Recursos
Incumplimiento de Ley

de

Revisión

e

Investigaciones

por

Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de
obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios
deberán contener:
I.
II.
III.

La identificación precisa del contrato.
El monto.
El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral
con quien o quienes se haya celebrado el contrato.
IV. El plazo para su cumplimiento.
V. Los mecanismos de participación ciudadana.

Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a
particulares, la información deberá precisar:
I.
II.
III.

Nombre o razón social del titular.
Concepto de la concesión, autorización o permiso.
Vigencia.

• Ninguna por el momento
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• Licitaciones
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Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier
órgano público y contenido en los presupuestos de egresos, la información
deberá precisar:
I.
II.
III.
IV.
V.

El monto.
El lugar.
El plazo de ejecución.
La identificación del órgano público ordenador o
responsable de la obra.
Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad
civil.

• No Aplica

Artículo 13. Las entidades públicas están obligadas a realizar
actualizaciones a más tardar cada tres meses de la información a que se
refiere el presente capítulo. Para tal efecto, la Comisión expedirá las normas
de operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer
formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la
información difundida de oficio por las entidades públicas.
• Al final de cada publicación se muestra la última fecha de
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actualización.
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Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información,
publicando a través de los medios electrónicos disponibles, la información
completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los
recursos públicos. De igual manera, tienen la obligación de proveer la
información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos,
grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o
formato, que se encuentre en su posesión o bajo su control. En las
entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo
del Estado y de los Municipios se preverá la instalación de un mínimo equipo
de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en
este capítulo. Las entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de
información o documentación a los peticionarios de la misma cuando se
trate de expedientes voluminosos o archivos de compleja reproducción,
siempre y cuando no se contenga en ellos información reservada o
confidencial.
• Indicadores de Gestión

Artículo 15. En cada reunión de las entidades públicas en que se discutan
y adopten decisiones públicas deberá levantarse una minuta que deberá
preservarse en los archivos oficiales.
• En CEAIPES las minutas oficiales son sustituidas por las Actas de

sesiones de Pleno
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Actualizaciones
Audios con reproducción instantánea. “La
“La CEAIPES informa”, es un
programa de foro abierto con entrevistas sobre el tema de la cultura de la
transparencia y el acceso a la información, transmitido en Los Mochis,
Culiacán y Mazatlán. El portal contiene cada uno de los audios de este
programa y el usuario puede escucharlos en reproducción instantánea si
necesidad de esperar a que se descargue el archivo a su computadora.
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Biblioteca de videos. Reproducción instantánea de videos como Spots de
publicidad, conferencias, eventos, etc.
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Buscador interno de información. Se agregó un buscador para que el
usuario pueda moverse con más facilidad y encontrar rápidamente la
información que está buscando ya que el contenido de nuestro portal es
muy amplio.
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Agenda de sujetos obligados. Se creó una sección de sujetos obligados
en donde el usuario puede ubicar cada uno de ellos, a su vez con solo un
clic en la entidad deseada se redirecciona hacia la página de transparencia
por parte de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa (ya que ahí, en el poder ejecutivo, se albergan la mayoría
de sujetos obligados), encontrando información sobre la entidad, datos de
transparencia, así como información de contacto de la misma. De esta
manera el usuario puede indagar sobre cada sujeto obligado y utilizar su
información a como él lo desee como por ejemplo si desea hacer una
solicitud de información y no sabe a quién hacerla con ayuda de esta
sección podrá resolver su inquietud.
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Agenda de Actividades. Se mejoró la agenda de actividades con una
visualización gráfica más amigable y sencilla para el usuario, de esta
manera es más sencillo y práctico ver el calendario de actividades de la
CEAIPES, así como poder ordenarlo por periodos como año, mes, semana,
día, etc. En esta sección se encuentra información tal como día, lugar,
personas involucradas en el evento, duración y alguna descripción del
mismo. Cuenta también con un buscador interno para localizar con mayor
rapidez la información de eventos.
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Migración de la Plataforma Tecnológica y herramientas operativas
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Plataforma Tecnológica
Sistema de Administración de Contenidos (CMS)
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•

Organización del sitio web: El portal está preparado de una
manera más organizada y eficiente en sus contenidos, divididos por
secciones y categorías, lo que facilita la navegabilidad para los
usuarios, cuenta con una estructura más sólida, ordenada y sencilla.
Además permite al personal autorizado agregar, modificar y eliminar
información de una manera práctica y con un conocimiento básico de
computación, siendo todo esto monitoreado por el área
correspondiente.

•

Publicación de Contenidos: Con este CMS se pueden crear páginas
ilimitadas y editarlas desde un sencillo editor que permite formatear
los textos con los estilos e imágenes deseados. Los contenidos son
totalmente editables y modificables por personal autorizado.

•

Escalabilidad e implementación de nuevas funcionalidades:
Cabe la posibilidad de instalar, desinstalar y administrar componentes
y módulos, que agregarán servicios de valor a los visitantes del sitio,
por ejemplo: galerías de imágenes, foros, etc.

•

Administración de usuarios: El portal nos permite almacenar datos
de usuarios registrados y también la posibilidad de enviar E-mails
masivos a todos los usuarios. La administración de usuarios es
jerárquica, y los distintos grupos de usuarios poseen diferentes
niveles de facultades/permisos dentro de la gestión y administración
del sitio.

•

Diseño y aspecto estético del sitio: Es posible cambiar todo el
aspecto del sitio web tan solo con un par de clics, gracias al sistema
de templates (plantillas) que utiliza.

•

Navegación y
administrador.

•

Administrador de Imágenes: Posee una utilidad para subir
imágenes al servidor y usarlas en todo el sitio.

•

Encuestas: Este lenguaje posee un sistema de votaciones y
encuestas dinámicas con resultados en barras porcentuales,
aplicación que será aplicada en fines próximos del portal de CEAIPES.

•

Estadísticas de visitas: con información de navegador, OS, y
detalles de los documentos (páginas) más vistos.

menú:

Totalmente

editables

desde

el

panel
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•

Automatización en la publicación: Las páginas y documentos de
nuestro sitio web pueden programarse con fecha de publicación y
fecha de caducidad. Es decir un documento puede programarse para
que se publique automáticamente al llegar una determinada fecha, y
luego despublicarse también de forma automática en otra fecha, esto
con la finalidad de que los documentos estén publicados según su
rango de durabilidad y se almacenen en un historial para posibles
consultas.

•

Archivo e historial: Las páginas viejas o publicaciones que hayan
perdido vigencia pueden enviarse a un "archivo" de almacenamiento,
sin necesidad de tener que borrarlas. Esto permite también dar la
posibilidad a los navegantes de consultar artículos viejos o
documentos anteriores en un historial.

•

Formatos
de
lectura:
Cada
documento
es
generado
automáticamente en formato PDF, y en versión imprimible.

•

Envío por E-mail: Los usuarios del sitio podrán enviar
automáticamente a un amigo por email cada documento publicado.

•

Valoración de contenidos: (por aplicarse) Los visitantes del sitio
podrán votar la calidad de lo publicado.

•

Comentarios: (por aplicarse) Los usuarios podrán comentar sus
opiniones o expresar sus inquietudes en la misma página de
contenidos.

•

Archivos PDF: Los archivos PDF tienen la capacidad de ser buscados
no sólo por el título del archivo sino que también por su contenido,
esto implica que nuestro buscador ayuda a encontrar la información
contenida también dentro de nuestros archivos PDF.
Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Características de publicación del portal

61

Comisión Estatal para el Acceso a la

Transparencia de información pública financiera

La transparencia de la información la podemos definir como un acto que
consiste en abrir la información gubernamental al público, al escrutinio de la
sociedad. La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a una
persona en específico, sino la práctica democrática de colocar la información
gubernamental en la vitrina pública, para que la gente pueda revisarla,
analizarla y en su caso, usarla como mecanismo de sanción.
En base a lo anterior la
CEAIPES pone a disposición
del
ciudadano
toda
información financiera que
se
maneja
en
la
organización,
destacando
que
somos
el
único
organismo que publica cada
una de las facturas de forma
digital a nivel nacional.
Toda información financiera
publicada esta actualizada
según el Segundo Capitulo
Articulo
13,
el
cual
especifica lo siguiente “Las
entidades públicas están
obligadas
a
realizar
actualizaciones a más tardar cada tres meses de la información a que se
refiere el presente capítulo”.
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Toda la información financiera genera cuantiosos documentos siendo estos
difíciles de organizar o localizar, por ello se implementó un sistema mucho
más amigable y sencillo para el usuario, en esta sección podemos encontrar
la siguiente información:

62

Alimentación y Hospedaje. Datos
financieros donde se ilustran los gastos
de viáticos desde el 2003 hasta el 2010.

Auditorías. Cada una de las auditorías
anuales del organismo están publicadas
en nuestro sitio web, siendo estas
realizadas por diferentes despachos
contables. Las auditorias están en
nuestro sitio desde el año 2003.
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Estados Financieros. Los estados financieros o balances generales están
organizados por meses y años, ya que se realizan mensualmente en nuestro
organismo. Los periodos de publicados están disponibles desde enero del
2003.
Gastos de difusión. En esta sección encontramos de manera resumida
cada gasto que se presenta referente a la difusión de la CEAIPES y la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Gastos desde prensa
escrita como periódicos y revistas hasta publicidad en anuncios y
espectaculares. Los documentos referentes a gastos de difusión pueden ser
descargados a partir del año 2003 de manera anual.
Presupuestos. Se tiene
una sección en donde el
ciudadano puede descargar
los documentos digitales de
cada
uno
de
los
presupuestos modificados
por grupos, subgrupos,
ramos,
secretaría,
dirección,
programa,
proyecto
y
clasificación
económica de forma anual.
Estos documentos están
disponibles en línea desde el año 2003.

Remuneraciones. La plantilla
del personal de la CEAIPES se
encuentra publicada en este
apartado, la cual incluye nombres
de los funcionarios públicos, su
función así como sus ingresos
mensuales que cada uno recibe.
Es un documento actualizado a la
fecha actual.
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Relación detallada del gasto. Toda información relacionada con el gasto
está reflejada en esta sección, el ciudadano puede consultar cada uno de los
cheques que son emitidos su relación con su factura, número de póliza,
fecha, a nombre de quien se emite el cheque, su concepto, su importe y
saldo. La información se encuentra organizada de manera mensual desde
septiembre del 2008.
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Servicio Celular.. Cada funcionario publica de la CEAIPES que cuenta con
una línea de celular asignada
asignada por la misma institución, se encuentra
registrado en este apartado encontrando información como nombre del
funcionario, su gasto acumulado del año y su promedio mensual. Esta
información está disponible a partir del año 2004.
Servicio telefónico e Internet.
Int
Los pagos efectuados en pesos por
concepto de servicio telefónico e internet son públicos en línea, en cada uno
de ellos encontramos cada concepto por mes desde el año 2004.
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Facturas. Como ya se mencionó la CEAIPES es el único órgano garante
publica
a en línea todas y cada una de nuestras facturas con el fin de reflejar
una mayor transparencia apegados a la máxima publicidad en el tema de
finanzas. Estos documentos están disponibles desde septiembre del año
2008.
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Estadísticas
stadísticas del portal
Visitas por países
De manera clara podemos precisar en la siguiente gráfica que el portal de
CEAIPES no es visitado solamente por ciudadanos mexicanos, si bien es
cierto México ocupa el mayor número de visitas con el 46.24% del total
mientras que el resto es de otros
ot
países.

La mayoría de las visitas de nuestro portal son de otros países.

Un dato curioso es que los Países Bajos (Holanda) tienen el segundo lugar
con 30.55% seguido de Estados Unidos con el 16.81%.

El 6.4% restante se reparte entre países tanto de América Latina como del
viejo continente.
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Porcentaje de visitas por país
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Número de visitas, visitantes únicos y secciones navegadas

Comportamiento de visitas y hits (links) a través del 2009
En el año el portal fue visitado en 13,017 ocasiones, un promedio de 35
visitas diarias. De estas 7,011 fueron visitas recurrentes o mejor dicho
personas que entran en más de una ocasión, de estas 19 visitas se
promedian diario.
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En la grafica anterior podemos darnos cuenta que en enero se presentaron
el menor número de visitas (231) así como de visitantes únicos (580).
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En el mes de Noviembre el máximo de visitas se alcanzo con 2,664 y de
estas 1,175 fueron de visitas recurrentes así como también se registró el
mayor número de links dentro del portal con 6,813.
Hablando sobre como el cibernauta navega sobre el interior del portal o su
contenido, nos damos cuenta que del total de número de visitas en el año
un usuario promedia entre 3 y 4 links o secciones dentro de nuestro portal.
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Comportamiento de visitas al portal de acuerdo al día de la semana

Lun

Mar

Mie

4%

Jue

3%

Vie

Sab

Dom

17%

14%

16%

23%

23%

Comportamiento de visitas por día de la semana en 2009
En el año el portal fue visitado en un 23% tanto los martes como los
miércoles. Los sábados y domingos son los días en que menos se visita el
portal con apenas un 7% y durante el resto de la semana promedian
menos del 20% por día.
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El 80% se compone desde el día lunes al jueves y el 20% del viernes al
domingo.
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Comportamiento de visitas al portal en las distintas horas del día

Podemos apreciar en esta gráfica que poco más del 60% de las personas
que entran al portal de la CEAIPES lo hacen entre las 11:00 y las 15:00
horas del día, siendo las 14:00 horas la más demandada con 20.50 %.
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Comportamiento de visitas al portal en las distintas horas del día en el año
2009
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Infomex Sinaloa.

Pero habrá que aclarar que dicho proceso incluye la presentación de la solicitud, su
respuesta (con la consiguiente entrega de la información), así como la eventual
impugnación en caso que el solicitante quede insatisfecho con la respuesta, todo en
un esquema de sumo y fácil entendimiento.

En esas condiciones, el sistema habilita a cualquier persona a presentar desde
cualquier parte del mundo y por la vía del Internet, solicitudes de información a las
autoridades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del gobierno del Estado
de Sinaloa, de los dieciocho Ayuntamientos, de los tribunales administrativos, de los
órganos autónomos, de los partidos políticos, de las universidades, de los
patronatos, de los fideicomisos y de las personas de derecho público y privado que
en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de aquellas y cuando ejerzan
gasto público, reciban subsidio o subvención.
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Aquí se debe partir de que el sistema no es un mero correo electrónico ordinario sino
de un sistema integral que cuenta con la capacidad de emitir documentos para
certificar el trámite y los plazos de atención de la solicitud. Este sistema estableció
una franca comunicación interactiva entre gobernantes y gobernados y facilitó el
proceso de entrega de la información pública.
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La firma de convenio para el sistema Infomex Sinaloa entre el IFAI y la
CEAIPES y los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, esta
es
firma de
convenio se llevó a cabo en abril de 2008.
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Firma de convenio
para la suscripción
del Sistema Infomex
con
los
18
municipios. En la foto
suscribiendo
el
convenio los alcaldes
de Guasave Jesús
Burgos Pinto y de
Badiraguato, Martín
Meza Ortiz el 09 de
junio y el 11 de
mayo,
respectivamente.
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Además de esto entre los meses de mayo y julio de 2009 se firmaron
convenios de colaboración relativos a la implementación del sistema
Infomex Sinaloa con los dieciocho municipios del estado. Cabe señalar
seña
que
sólo estaban obligados por ley 8 municipios que son los que tienen más de
75,000 habitantes.

Información Pública del Estado de Sinaloa

También se firmaron convenios con distintos organismos autónomos, como
son:
•
•
•

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Consejo Estatal Electoral (CEE)
Tribunal Estatal Electoral (TEE)

En el caso de Sinaloa el diseño, adaptación e implementación fue un
acercamiento distinto al que normalmente utiliza el IFAI para que se
implemente un sistema Infomex en alguna entidad. Este cambio obedeció a
que en lugar de que se documentara la forma en que la Ley para el Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES) se traduce en
procesos visuales y descritos textualmente, para luego el IFAI los
implementara en el sistema Infomex; Sinaloa se encargó de, en conjunto
con el IFAI, hacer esta adaptación e implementación.

Reunión
de
capacitación a Enlaces
de
Acceso
a
la
Información de las
dependencias públicas
el 07 de julio de 2009,
para recibir y emitir
respuestas
a
solicitudes
de
información
pública
mediante el Sistema
Infomex.
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Lo que se tradujo a la postre en que, en lugar de implementar el sistema
Infomex Sinaloa en casi 6 meses de manera normal, Sinaloa lo hizo en sólo
3 meses. Además de con esto obtener conocimiento
conocimiento más detallado y de
primera mano sobre ajustes y modificaciones que en el futuro serían
necesarias realizar. Se llevaron a cabo capacitaciones antes de la puesta en
marcha del sistema Infomex Sinaloa a todos los poderes, municipios y
organismos autónomos.
mos.
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La puesta en marcha del sistema
sistema fue el día 15 de julio de 2009.

Arranque del Sistema Infomex
el 15 de julio de 2009.

Uno de los cambios significativos realizado al sistema Infomex Sinaloa, fue
aumentar su capacidad para adjuntar archivos de 5 a 45 Megabytes (MB);
logrando con esto un aumento del 900% en su capacidad original.
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Datos Estadísticos

Solicitudes de Información por sujeto obligado
En la siguiente gráfica podemos visualizar la cantidad de solicitudes de
información recibidas vía Infomex Sinaloa por parte de los diferentes
sujetos obligados como son; los 3 poderes del Estado de Sinaloa: ejecutivo,
judicial y legislativo, los organismos autónomos (Comisión de Derechos
Humanos, el Consejo Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la misma CEAIPES, así como los
18 municipios del estado de Sinaloa.

El dato más relevante que encontramos en esta gráfica es el porcentaje tan
elevado de solicitudes de información que se presentaron en el año 2009 a
los diferentes municipios del estado comparado con el resto de sujetos
obligados, mas adelante veremos un poco más al respecto.

El poder Ejecutivo cuenta con 1,751 solicitudes de información, el cual está
conformado por 63 dependencias representando el 40% del total. Es decir
el Poder ejecutivo tiene un promedio de 40.17 solicitudes diarias en un
rango de 170 días de operación del sistema Infomex Sinaloa en 2009.
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Solicitudes de Información por sujeto obligado recibidas vía Infomex Sinaloa
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Entre el Poder Ejecutivo y los 18 municipios del estado suman 4,101
solicitudes de información recibidas vía Infomex Sinaloa, esto representa el
94% del total de solicitudes, es decir 94.10 solicitudes diarias entre
ambos.

Los poderes Legislativo y
Judicial representan el 3% del total de
solicitudes, 2% y 1% respectivamente, entre estos poderes se generan
2.34 solicitudes de información electrónica diarias.
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Los organismos autónomos representan solo el 3% del total de solicitudes
recibidas vía electrónica con 155, es decir, 2.55 solicitudes diarias.
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Historial de solicitudes de información a través de los años
A partir de la implementación del sistema Infomex Sinaloa las solicitudes de
información se incrementaron de manera considerable, esto por la facilidad
de acceso a la información.
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Historial de solicitudes de información recibidas
Infomex es una herramienta que ayuda al ciudadano a tener un
acercamiento mucho más directo con los sujetos obligados, esto permite
que las solicitudes de información vuelvan a aumentar en el 2009 ya que en
los últimos años tenían una tendencia decreciente.
decreciente

A su vez podemos visualizar que el año
año 2009 ha sido el periodo donde más
solicitudes de información se han presentado desde que se nace la Ley de
Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa.
Entre 2008 y 2009 las solicitudes de información crecieron a poco más del
300%. Comparado con
on el año 2005 el cual registra la mayor cantidad de
solicitudes de información realizadas en la historia con 3,314 solicitudes
podemos visualizar que el año 2009 las supera con poco menos del 200%.
De un total de las 20,589 solicitudes de información realizadas
lizadas en los
últimos 7 años, el periodo 2009 cubre el 31.28% del total, representando
cerca de una tercera parte.
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En este año se presentaron 4,358 solicitudes vía Infomex Sinaloa mientras
que el resto 2,083 fueron manuales. Esto es más del doble de solicitudes
electrónicas cuando el proyecto inicia a partir del 7mo mes del año.
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Poder ejecutivo
De las 1,751 solicitudes recibidas vía Infomex Sinaloa, podemos visualizar
lo siguiente:
971
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Solicitudes de información recibidas por el poder ejecutivo
ejecuti
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Los Organismos Descentralizados representan a casi 40 dependencias del
poder ejecutivo, en el periodo 2009 recibieron 971 solicitudes de
información un 55.45%,
%, dato que se refleja en un 22.28%
% del total de
solicitudes generadas por el sistema Infomex Sinaloa,
Sinaloa, un promedio de 5.71
solicitudes diarias emitidas por los ciudadanos.
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Las Coordinaciones Generales de gobierno representan 20.78% de
solicitudes
tudes del poder ejecutivo con 364 solicitudes recibidas, dato que se
refleja en 2.14 solicitudes diarias y representa el 8.35%
% del total de
solicitudes generadas vía Infomex Sinaloa.
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Las secretarías del poder ejecutivo cubren el 14.56 del total de solicitudes
hacia el poder ejecutivo con 971, si comparamos este dato con el global de
solicitudes de información vía Infomex Sinaloa, las secretarías representan
el 5.85% de solicitudes de información.

Durante los primeros 170 días naturales de operación del sistema Infomex
Sinaloa, se realizaron 1.5 solicitudes de información diarias a las
secretarías.
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Las Entidades Coordinadas representan el 8.96% del total de solicitudes
del poder ejecutivo con 157 solicitudes, este dato representa el 3.60% del
total de solicitudes del sistema Infomex Sinaloa.
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Secretarías
Las secretarías de gobierno están conformadas por 13 dependencias las
cuales se muestran en la siguiente gráfica ordenadas por la cantidad de
solicitudes recibidas vía Infomex Sinaloa.
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Durante el periodo en operación de Infomex Sinaloa podemos visualizar que
se les ha realizado cuando menos casi 20 solicitudes de información a cada
una de las secretarías de gobierno del estado.
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Solo por mencionar algunos datos encontramos que la que más
participación tiene en este rubro es la Secretaría de Educación Pública y
Cultura con 180 solicitudes representando casi una quinta parte del total
con 19.35% de solicitudes, reciben 1.05 solicitudes diarias.
El resto de secretarías reciben menos de una solicitud diaria, el despacho
del ejecutivo es la secretaría que menos solicitudes recibe con 18
representando el 0.10 % de las 930 solicitudes.
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Coordinaciones Generales
Las Coordinaciones
ciones Generales de gobierno del estado, están conformadas
por 5 dependencias, las cuales podemos estudiar a continuación.
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La Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, es la dependencia
ependencia en este rubro que más solicitudes ha recibido de
manera considerable con 80, representan el 62.5% entre las
coordinaciones. Si lo comparamos con el total de solicitudes vía Infomex
Sinaloa representan el 1.83% con 0.47 solicitudes diarias recibidas.
recibi
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Entidades Coordinadas
Dentro del Poder Ejecutivo 10 dependencias conforman las Entidades
Coordinadas.
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El Instituto Sinaloense de las Mujeres es la entidad coordinada que más ha
recibido solicitudes de información con 79 de ellas, es decir representa el
40.93%, viéndolo de otro punto de vista se generan 0.46 solicitudes
diarias a esta entidad.
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Las entidades coordinadas que menos solicitudes tienen son el Cuerpo de
Defensores de Oficio y el Instituto para la Atención Integral
Integral del Menor con 5
solicitudes por dependencia, cada uno representa 2.59% de solicitudes
recibidas en esta categoría, sumando ambas es 5.18%.
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Organismos descentralizados
Los Organismos Descentralizados están integrados por 37 dependencias
cada una de ellas asignadas al poder ejecutivo.

Solicitudes de información por organismos descentralizados

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, conocido por sus siglas
como COBAES, es la dependencia que repunta en la gráfica anterior, recibió
51 solicitudes es decir representa el 10.28% de las solicitudes de los
organismos descentralizados.
Haciendo referencia con el total de solicitudes vía Infomex el COBAES
representa el 1.17% de solicitudes un promedio de 0.3 solicitudes diarias
recibidas.
Por encima de la media (13.40 solicitudes), se encuentran el Centro de
Ciencias de Sinaloa (14), Servicios de Salud (16), el CONALEP (16),
ISSSTEESIN (17), Instituto Sinaloense de la Cultura (18), CEAPAS (20),
CAMES (22), ISDE (26), SEPDES (30), Universidad de Occidente (36), DIF
Sinaloa (44) y COBAES (51).
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Los organismos descentralizados recibieron 496 solicitudes de información
vía Infomex Sinaloa.
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Organismos Autónomos
La siguiente gráfica muestra los organismos autónomos que forman parte
del sistema Infomex Sinaloa.

Solicitudes de información vía Infomex Sinaloa por Organismos Autónomos.
En la gráfica anterior podemos visualizar que la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa repunta en solicitudes
de información comparada con los organismos autónomos.
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La CEAIPES tiene 93 solicitudes de información las cuales representan el
60% del total, siendo este dato comparado con el total general de
solicitudes el 2.13%, es decir la CEAIPES recibe 2.13 solicitudes de
información diarias.
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Municipios

La gráfica que se muestra a continuación muestra las solicitudes recibidas
vía Infomex Sinaloa por los 18 municipios del estado.

En total tenemos 2,350 solicitudes dirigidas a los diferentes ayuntamientos.
Podemos observar que Guasave representa el 60% del total solicitudes con
1,386, un promedio de 8.15 solicitudes diarias, si agregamos a este mismo
las solicitudes dirigidas a la JUMAPAG “Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guasave”, tenemos 1,430 solicitudes, un promedio de 8.4
solicitudes de información en 170 días que cubren desde el 15 de Julio al 31
de Diciembre de 2009.
La capital del estado, Culiacán, representa solo el 13.87% del total de
solicitudes, un promedio de casi 2 solicitudes diarias, si le sumamos las
solicitudes de información de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del
municipio de Culiacán representa solo una decima mas del promedio diario
de solicitudes.
Los municipios de Badiraguato y Choix son los que tienen menos solicitudes,
entre ambos suman poco más del 1% de solicitudes.
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Solicitudes de información recibidas por municipios vía Infomex Sinaloa. Los
nombres marcados con “*” son las Juntas de Agua de Culiacán (JAPAC) y
Guasave (JUMAPAG).
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Integración a Infomex Sinaloa por municipios.
m
Por ley, 8 Municipios (Ahome, Culiacán, El Fuerte, Guasave, Mazatlán,
Navolato, Salvador Alvarado y Sinaloa) están obligados a recibir solicitudes
de información por medios electrónicos, en el caso de Sinaloa en el proyecto
Infomex Sinaloa ya que
e cuentan con más de 75,000 habitantes, mientras
que el resto se unieron al proyecto de manera voluntaria (Angostura,
Badiraguato, Choix, Concordia, Cosalá, Elota, El Rosario, Escuinapa,
Mocorito, San Ignacio) a pesar de tener menor población a la exigida.

Municipios obligados por ley al Infomex Sinaloa
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Los municipios obligados a entrar al Sistema Infomex representan 2,061
solicitudes de información, es decir poco más del 89% del total de
solicitudes dirigidas a los ayuntamientos del estado.
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Al proyecto Infomex Sinaloa se unieron por parte de los municipios de
Culiacán y Guasave, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio
de Culiacán (JAPAC) y la Junta Municipal de agua Potable y Alcantarillado
de Guasave (JUMAPAG). Estos dos sujetos obligados
obligados no estaban obligados a
ser parte del sistema Infomex Sinaloa, por voluntad propia se integraron al
mismo.

Firma de convenio el
30 de noviembre de
2009,
entre
la
Ceaipes y Japac para
la suscripción de la
junta
al
Sistema
Infomex Sinaloa.
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Gráfica por tipo de respuesta
En la siguiente gráfica visualizamos los diferentes tipos de respuesta que se
les dio a las solicitudes de información registradas en el año 2009,
destacando que el 96.3% del total de respuestas se han notificado vía
Infomex sin generar
erar costos al solicitante.
Con este visible dato podemos determinar que los sujetos obligados del
estado de Sinaloa, hacen todo lo posible por entregar su información
digitalizada y sin generarle gastos al solicitante como ya lo mencionamos.
Solamente el 0.08% del total de respuestas del sistema Infomex Sinaloa,
se le ha notificado al solicitante que la información requerida genera un
costo de reproducción, como pueden ser fotocopias, CDs, o algún otro
medio de reproducción el cual por ley no tiene porque absorber la
dependencia pública.

96.30%

Informacion disponible via Infomex
96.3%
Disponibilidad parcial de la
informacion 0.1%
Informacion disponible con posible
costo 0.08%
Negativa por ser informacion
inexistente
La solicitud corresponde a otro sujeto
obligado 2.0%
Negativa por ser confidencial 0.57%

0.10%

0.10%
2.00%

0.85%

0.08%

Negativa por ser reservada 0.1%

Tipos de respuestas a las solicitudes de información
Otro dato significativo es que el 1.52% de las respuestas emitidas por los
sujetos obligados son negadas por diferentes circunstancias de ley como la
Negativa por ser información inexistente (0.85%),
(
Negativa por ser
información confidencial (0.57%)
(
) y la Negativa por ser reservada (0.1%).
(
Por ley cada uno de los sujetos obligados registrados en Infomex Sinaloa,
tiene la obligación de asesorar al solicitante cuando la información
información que se le
pide no es de su competencia, es decir se le notifica que entidad es la
responsable de dicha información y de esta manera se le da el correcto
seguimiento a la solicitud; esto representa el 2.0% del total de respuestas.

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

0.57%
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Tiempos de respuesta – Sujetos Obligados

Top 20 de mejores tiempos de respuesta a solicitudes de todos los Sujetos
Obligados
En la gráfica anterior podemos identificar diferentes datos importantes, a
primera impresión sabemos que son los mejores 20 sujetos obligados que
responden más rápido promediando este tiempo con el volumen de
solicitudes, el análisis es el siguiente:
La Coordinación de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
(CGAIP) es la dependencia que más rápido contesta sus solicitudes
promediando el volumen de las mismas, sus tiempos de respuesta
promedian 5.5 días para 80 solicitudes de información recibidas.
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El Ayuntamiento de Guasave es el que más solicitudes tiene con 1,386,
ocupando el lugar 15vo. debido a su tiempo de respuesta promedio que es
de 9.6
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Otras dependencias que entran a esta categoría que hacen gran esfuerzo en
la rapidez de sus respuestas comparadas por su volumen de solicitudes son
General de Gobierno (87), Administración y Finanzas (140), Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG) (44),
SEPyC (180), Ayuntamiento de Ahome (93), Agricultura, Ganadería y Pesca
(114) , Ayuntamiento de Culiacán (326) y la Procuraduría General de
Justicia (123).
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Tiempos de respuesta – Poder ejecutivo

Top 20 de mejores tiempos de respuesta a solicitudes del poder ejecutivo
En la gráfica anterior podemos identificar diferentes datos importantes, a
primera impresión sabemos que son las mejores 20 dependencias del poder
ejecutivo que responden más rápido promediando este tiempo con el
volumen de solicitudes, el análisis es el siguiente:
La Coordinación de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
(CGAIP) es la dependencia que más rápido contesta sus solicitudes
promediando el volumen de las mismas, sus tiempos de respuesta
promedian 5.5 días para 80 solicitudes de información recibidas.

Otras dependencias que entran a esta categoría que hacen gran esfuerzo en
la rapidez de sus respuestas comparadas por su volumen de solicitudes son
General de Gobierno (87), Administración y Finanzas (140), Seguridad
Pública (75), Agricultura, Ganadería y Pesca (114), el Instituto Sinaloense
de las Mujeres (79) y la Procuraduría General de Justicia (123).
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La Secretaría de Educación Pública y Cultura es la entidad del Poder
Ejecutivo (SEPyC) que más solicitudes tiene con 80, aún así es una de las
dependencias que mas rápido contestan, ocupando el 5to. lugar con 7.6
días en la entrega de su información.
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Tiempos de respuesta – Organismos Autónomos

93
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Solicitudes

Tiempos de respuesta a solicitudes
solicitudes de los Organismos Autónomos
En la gráfica anterior podemos identificar diferentes datos importantes, la
información mostrada responde a los organismos que responden más rápido
promediando este tiempo con el volumen de solicitudes, el análisis es el
siguiente:
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)
(
) es la dependencia que
más rápido contesta sus solicitudes promediando el volumen de las mismas,
sus tiempos de respuesta promedian 4.6 días para 7 solicitudes de
información recibidas.

88

Por su parte los organismos que más solicitudes de información
respondieron son el Consejo Estatal Electoral (CEE)
(
) y la Ceaipes con 35 y
93 respectivamente.
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Tiempos de respuesta - Municipios
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Top 10 de mejores tiempos de respuesta a solicitudes en los Municipios
Munic
En la gráfica anterior podemos identificar diferentes datos importantes, a
primera impresión sabemos que son los mejores 10 municipios que
responden más rápido promediando este tiempo con el volumen de
solicitudes, el análisis es el siguiente:
La Junta
ta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG)
es la dependencia que más rápido contesta sus solicitudes promediando el
volumen de las mismas, sus tiempos de respuesta promedian 6.9 días para
44 solicitudes de información recibidas.

Otras dependencias que entran a esta categoría que hacen gran esfuerzo en
la rapidez de sus respuestas comparadas
comparadas por su volumen de solicitudes son
Ayuntamiento de Culiacán (326),
(
), Ayuntamiento de Ahome (93),
(
Ayuntamiento de Concordia (83),
( ), Ayuntamiento de El Fuerte (79)
(
y
Ayuntamiento de Mazatlán.

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

El Ayuntamiento de Guasave es el que más solicitudes tiene con 1,386,
ocupando el 6to. lugar debido a su tiempo de respuesta promedio que es de
9.6
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Dirección de capacitación y vinculación ciudadana

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, (Ceaipes) tiene dentro de sus funciones primordiales la de
fomentar la cultura de la transparencia.
Y es a través de su Dirección de Capacitación y Vinculación
Ciudadana, que día con día se promueve el conocimiento de los preceptos
legales y normativos de la LAIPES, así como el ejercicio responsable del
derecho de acceso a la información pública y de datos personales, en todo
el estado.
En este apartado se presentan las actividades desarrolladas para capacitar
tanto a servidores públicos como miembros de la sociedad civil, para que de
esta forma los ciudadanos exijan a los sujetos obligados el cumplimiento de
la LAIPES, y a su vez los responsables de la transparencia en las entidades
públicas conozcan a cabalidad de sus obligaciones específicas, y cada uno
desde su trinchera contribuya al proceso de fortalecimiento de la cultura
democrática en la toma de decisiones públicas.
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Además, que la Ceaipes, si bien es el órgano garante en la materia, le
apuesta a la vinculación ciudadana para multiplicar el mensaje sobre la
transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública;
aspectos que correlacionan en forma conjunta a los sujetos obligados y a la
sociedad, por ser imperativo de los primeros y derecho fundamental de los
segundos.
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Asimismo, se presentan datos sobre la difusión y comunicación social que
tuvo lugar en este 2009, ya que la Comisión mantuvo una presencia
constante en los diferentes medios, permitiendo la divulgación de los
principales temas de la agenda para darlos a conocer a la ciudadanía.

Información
ón Pública del Estado de Sinaloa

Capacitación
Con motivo de dar a conocer y explicar las reformas hechas a la LAIPES,
durante el 2009 se llevó a cabo una intensa dinámica de capacitación hacia
los servidores públicos de los 18 ayuntamientos del estado.

Curso de capacitación con los Enlaces de Acceso a la
Información de los Sujetos Obligados el 07 de julio de
2009 en la sala de pleno de Ceaipes.
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La implementación del sistema electrónico Infomex Sinaloa vino a
revolucionar la forma habitual de trabajo de los servidores públicos de
enlace
ce de acceso a la información de todos los sujetos obligados, por lo que
fue necesaria la impartición de talleres jurídicos, operativos y prácticos para
su total conocimiento y puesta en marcha.
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actividad*

Nuevas obligaciones de

14

transparencia y comités de

13

132

75

90

04

Servidores

información.
Operación

261

públicos
del

Sistema

17

Aplicación de la LAIPES al

05

Infomex Sinaloa
Cadetes en

trabajo en materia seguridad

formación

pública

básica
inicial

Datos personales y reformas

01

Cepavi

20

01

03

Funcionario

09

02

a la LAIPES
Manejo

y

respuestas

a

solicitudes vía Infomex

s de enlace

Aspectos generales Sistema

01

Cobaes

50

01

41

-

-

-

Infomex

*Este dato no es sumable,
mable, ya que servidores públicos de un mismo
organismo participaron en más de una acción de capacitación.
Fuente: Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Tipos de Acciones realizadas
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17

92

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

5

3
1

Manejo y
Nuevas
Operación Aplicación de
Datos
obligaciones del Sistema la LAIPES al personales y respuestas a
de
Infomex
trabajo en reformas a la solicitudes
transparencia
Sinaloa
materia
LAIPES
vía Infomex
y comités de
seguridad
información.
pública

1

Aspectos
generales
Sistema
Infomex
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Así mismo, se ofrecieron asesorías directas y personalizadas sobre el
sistema Infomex a 134 solicitantes tanto de los sujetos obligados como de
la sociedad en general. Y se sostuvieron reuniones de trabajo con
funcionarios de los ayuntamientos de Ahome, Guasave, El Fuerte, Choix,
Sinaloa, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito y Elota; así como
co
de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para el asesoramiento y revisión de
sus portales electrónicos.
La transparencia cabe en todas partes, por ello es que la Ceaipes ha
mostrado sumo interés en interactuar con los diferentes sectores
productivos,
ctivos, empresariales y profesionales de la sociedad,
capacitándolos con charlas en el sentido de que la rendición de cuentas y la
apertura informativa permite robustecer la estabilidad y el desarrollo de un
sistema más democrático y eficiente.

Reunión con integrantes de la
Cámara Nacional de Comercio
(Canaco) el 08 de septiembre de
2009.
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Acercamiento con la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción
(CMIC)
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Charla/plática

Sector

Acciones

Participantes

Ciudades
Los Mochis
Mazatlán
Culiacán
México, DF

realizadas
Reformas a la LAIPES
que favorecen el
ejercicio periodístico

Comunicadores

08

159

Reformas a la LAIPES,
Infomex y su aplicación
a la actividad
empresarial

CMIC

01

24

La contribución de la
Ceaipes en la
investigación de
mercados y la toma de
decisiones
empresariales

Colegio de
Ciencias Admvas.
de Sinaloa

01

20

Colegio Nacional
de
Administradores

01

30

Asociación de
Empresarios

01

25

Mazatlán

Federación
Mexicana de
Universitarias

01

12

Culiacán

Colegio de
Notarios de
Mazatlán

01

15

Mazatlán

Club de Leones

01

30

Mazatlán

Colegio de
Abogados "Carlos
de Silva Nava"

01

12

Mazatlán

Colegio de
Abogados
"Genaro Estrada"

01

18

Mazatlán

Colegio de
Abogados de
Mazatlán

01

15

Mazatlán

Federación de
Abogados de
Sinaloa

01

25

Angostura,
Sin.

Generalidades del
derecho de acceso a la
información y
expedientes clínicos

Médicos HGC

01

30

Culiacán

Transparencia:
experiencias de trabajo
con jóvenes

Personal docente
y del ITIES

01

32

Navojoa,
Sonora

Ley Federal de
Transparencia y Acceso
a la Información
Pública Gubernamental

Poder Judicial de
la Federación

01

30

Los Mochis

22

477
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Principios básicos de la
transparencia y
beneficios de Infomex
Sinaloa

94

Culiacán

-

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

-
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Sin duda, un sector muy sensible en la formación de una verdadera cultura
de la transparencia es el estudiantil, ya que son el nicho ideal para llevar los
conceptos del derecho de acceso la información y multiplicarlos hacia sus
familias.
Por lo que el objetivo durante este año 2009 fue el de capacitar al mayor
número de estudiantes de diferentes niveles educativos, desde la educación
básica hasta la profesional, a través de sesiones de orientación y asesorías
impartidas tanto directamente en el salón de clases como en auditorios,
centros audiovisuales o salas de cómputo, dependiendo el tema a exponer.

Dinámicas de difusión del Derecho de Acceso a
la Información con alumnos de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación de la U de O el
14 de octubre de 2009 Curso de capacitación
con los Enlaces de Acceso a la Información de
los Sujetos Obligados el 07 de julio de 2009 en
la sala de pleno de Ceaipes.
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La mística de trabajo se dio en adaptar el tema del acceso a la información
al lenguaje de cada edad, y ejemplificar con casos muy concretos a cada
sector que la cultura de la transparencia les beneficia y mejora su calidad
de vida.
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En el caso de la educación primaria se desarrollaron, diseñaron,
imprimieron
imieron y distribuyeron materiales lúdicos y a la vez didácticos para
tener mayor impacto en los infantes.
29 de septiembre
ptiembre de
2009.
Alumnos
del
Colegio Niños Héroes en
la capital del estado
reciben los conocimientos
sobre
el
derecho
de
Acceso a la Información
de manera personal por
parte del Presidente de
Ceaipes, Dr. Alfonso Páez.
Juego de mesa Serpientes
Opacas
y
Escale
Escaleras
Transparentes
aplicado
con los valores de la
transparencia, uno de los
materiales de difusión de
Ceaipes. En la gráfica,
niñas de la Primaria Justo
R. Díaz de la Col. Las
Huertas en Culiacán, en
una dinámica aplicada el
11 de junio de 2009.
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Ell tradicional juego de azar, Serpientes y Escaleras, se adaptó a la opacidad
o claridad de las actividades en el ejercicio gubernamental, ofreciendo
ofreciend así
un momento de esparcimiento, pero al mismo tiempo de aprendizaje sobre
la cultura de la transparencia.
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Otra de las dinámicas aplicadas en primarias de Sinaloa, y que tuvo gran
aceptación por parte de los niños y niñas sinaloenses, fue la proyección de
caricaturas y películas que destacan en su temática que el acceder a cierta
información nos puede ayudar a resolver situaciones: Scobby-Doo,
Scobby
Bee
Movie, Mini Espías, entre otras.

Información
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Proyecciones del Ciclo
de Cine “Cine
“Cin Saber”,
una
dinámica
orientada a valorar la
importancia
de
la
información y el poder
de tener acceso a
ella. Niñas de El
Rosario observan una
proyección
en
el
auditorio municipal de
su localidad el 11 de
julio de 2009.

El taller “Por Tu Derecho a Saber” le mostró a los infantes cómo el hacernos
h
preguntas y cuestionar sobre las decisiones o comportamientos de los
demás, nos puede ayudar a comprender la toma de decisiones o el porqué
de las cosas que suceden a nuestro alrededor.

Sopa de letras, “Sopea la
Información”
ión” en la
Primaria Enrique Romero
de la Colonia Stase el 06
de noviembre de 2009
en la capital del estado.
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Así mismo, se adaptaron los siempre entretenidos juegos
juegos de sopa de letras,
relacionar, crucigramas y el ahorcado con conceptos como honestidad,
transparencia, información pública, datos personales, derecho a saber,
entre otros, con el propósito de que se conviertan en moneda de uso común
en su vida cotidiana.
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Dinámica/Actividad

Acciones

Instituciones

Participantes

Serpientes y Escaleras

33

14

1,167

Cine Club

07

05

223

Por tu Derecho a Saber

11

03

754

51

22

2,144

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.
En este 2009, por primera
rimera vez, la Ceaipes enfoca sus esfuerzos en el nivel
secundaria y bachillerato,
bachillerato, y comienza acercamientos con estudiantes de
estos grados, aprovechando el lanzamiento y puesta en marcha del sistema
Infomex, al ofrecer a los adolescentes tanto cursos como talleres prácticos
para el conocimiento y uso de esta herramienta electrónica, quienes
componen el grueso de los usuarios que utilizan internet.
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Durante el 2009, la Ceaipes llevó el Infomex Sinaloa y la utilidad que este
sistema representa a los alumnos de diferentes escuelas de nivel secundaria
secun
y
bachillerato.. En la gráfica de la izquierda el Comisionado Presidente de Ceaipes,
Ceaipes
Dr. Alfonso Páez, con alumnos del CBTIS 224 y a la derecha la Jefa de
Vinculación Ciudadana, Angélica Rodríguez, en la Secundaria Stase de Culiacán.
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Además, sus maestros en turno también fueron integrados a las dinámicas
de capacitación, sensibilizándolos respecto al tema y multiplicando así los
alcances y beneficios de estos encuentros.
Para cada una de estas actividades se diseñó material para impartir los
cursos, así como presentaciones y manuales de trabajo en relación a la
temática tratada.
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Material de apoyo diverso, utilizado por la Ceaipes para las labores de
difusión.
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Dinámica/Actividad
Transparente Mente

Acciones

Institución

Participantes

5

Esc. Sec. Fed. 1

700

Esc. Sec. Stase

400

Prepárate con
transparencia

6

CBTIS 224

1800

Pregúntale a Infomex

3

Conalep 115

300

3

Cobaes

600

17

-

3,800

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Dinámicas en Escuelas Públicas
1,800
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1,200
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400
200
0

100

1,100
900
5

6
6
Acciones

Secundaria

Preparatoria

Preparatoria

Transparente Mente

Prepárate con
transparencia

Pregúntale a Infomex

Participantes

Desde el inicio de este gran reto del acceso a la información pública en
nuestro estado, la academia ha sido
sido parte fundamental, vital para su
desarrollo, ejercicio y permanencia en la agenda estatal y en la conciencia
del ciudadano; por lo tanto, las universidades son el espacio natural para
promover y fortalecer la estructura a través de la cual sea posible difundir
di
la
transparencia y la participación ciudadana.

Información
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A este respecto, tenemos que la visita a universidades,, tanto públicas
como privadas, es permanente, y el propósito es llegar a todas las
diferentes carreras ofertadas en Sinaloa, y no únicamente en
en las de Ciencias
Sociales y Humanidades, que es donde por lo general se le relaciona a esta
materia, sino generar ese convencimiento de que el acceso a la información
pública nos beneficia a todos por igual, sin distingo de vocación, clase social
o nivel sociocultural.

Aspecto de una Conferencia Magistral
impartida por el Dr. Alfonso Páez,
Presidente de Ceaipes, en la Universidad
del Golfo de México el 30 de noviembre
de 2009.

En cada encuentro universitario,
universitario, se propicia el espacio para generar el
debate sustentado, responsable; la polémica sana que enriquezca nuestro
trabajo diario; y por supuesto la posibilidad siempre abierta a la propuesta,
a las nuevas ideas que refresquen y renueven este compromiso
comprom
por hacer
de nuestra entidad un Sinaloa Transparente.
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En ese sentido, la Ceaipes ofrece a los estudiantes de nivel superior en cada
visita una orientación integral en materia de derecho de acceso a la
información, destacando el marco jurídico, los preceptos legales más
importantes de la LAIPES, mecanismos de acceder a este derecho, qué
hacer en caso de incumplimientos, así como el procedimiento paso a paso
para la elaboración de una solicitud de información, ya sea de manera
presencial o vía Infomex Sinaloa.
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Dinámica/Actividad

Acciones

Participantes

La informática aplicada al DAIP

3

210

La Ceaipes y el procedimiento de acceso a la
información

3

145

Charla Acceso a la información pública

4

170

Taller Derecho de Acceso e Infomex

26

1099

Reformas a la LAIPES, Infomex y la tarea
docente

02

60

Plática Antecedentes y Generalidades del DAIP
e Infomex

02

155

40

1,807

Fuente: Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.

Socialización del Derecho de Acceso a la
Información (DAIP)
La informática aplicada al DAIP

5%

5%

7%

8%
10%

La Ceaipes y el procedimiento de
acceso a la información
Charla Acceso a la información
pública
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Taller Derecho de Acceso e Infomex

102

65%

Reformas a la LAIPES, Infomex y la
tarea docente
Plática Antecedentes y
Generalidades del DAIP e Infomex
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Vinculación ciudadana
Desde sus inicios, la Comisión Estatal para el Acceso a la información
Pública del Estado de Sinaloa (Ceaipes) ha generado esquemas de
colaboración interinstitucional con entidades públicas, universidades,
organismos de la sociedad civil, instituciones nacionales y extranjeras que
despliegan acciones y funciones homólogas a las nuestras.
Así, en este apartado se desglosan las publicaciones, investigaciones,
colaboraciones y eventos en los que participó la Ceaipes, coordinando
esfuerzos con diferentes instancias a fin de cumplir con su misión de
vinculación con la sociedad para promover el conocimiento y sobre todo el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
En esta estrategia, cobra especial relevancia la serie de productos
académicos que se han desarrollado para generar ese espacio de
conocimiento en torno a la materia. Y en coordinación con el Ayuntamiento
de Ahome y la Universidad Autónoma Indígena de México se inició la
Maestría en Gestión del Desarrollo Municipal, con el objetivo de
proporcionar los conocimientos, destrezas y habilidades específicas a
quienes se desempeñan o van a desempeñarse en la Administración Pública
Municipal, y procuren una administración pública eficaz, participativa y
comprometida con la sociedad.

En este mismo sentido, la Ceaipes impulsó la creación de la Maestría en
Administración Pública y Transparencia Gubernamental, tercer
posgrado ofertado en el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, que
actualmente se desarrolla en las propias instalaciones de la Comisión, y que
le apuesta a reforzar las capacidades de los servidores públicos, de manera
tal que estén en la posibilidad de responder a las exigencias de una
administración pública profesionalizada, desempeñarse con ética, dirigir con
eficacia las organizaciones públicas y manejar eficientemente los programas
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Este posgrado propone la transformación en diferentes direcciones, ya que
además de respetar los principios de equidad, transparencia y disciplina
fiscal, se debe dar prioridad a la satisfacción de los ciudadanos; asignar de
manera eficiente los recursos disponibles y mejorar la capacidad de
respuesta a las necesidades que plantea el crecimiento económico y el
desarrollo social municipal.
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y recursos sobre los cuales tienen responsabilidad,
responsabilidad, es decir tener
funcionarios cada vez más calificados, eficientes y cercanos a la gente.

Firma
irma el pasado 09 de junio de 2010, del
convenio que dio lugar a la implementación
de la Maestría en Administración
stración Pública y
Transparencia Gubernamental.

Convencidos de que es la utilidad práctica del derecho de acceso a la
información lo que permite que la ciudadanía se involucre más en esta
dinámica de
e la transparencia es que se pensó en aprovechar la influencia y
el impacto del séptimo arte, para mostrar cómo el acceder a la información
adecuada puede cambiar destinos.
En esa búsqueda de presentarle a la ciudadanía de una manera diferente y
atractiva
a su derecho a la información es que en marzo pusimos en marcha
el programa CineSaber, que bajo el eslogan “Acceso a la información, el
héroe de la película” acercó al ciudadano de diferentes edades y sectores, a
este derecho mediante la proyección de una historia en cuya trama y
desenlace, la información y el uso que se haga de ella son primordiales para
resolver problemas de la vida cotidiana o descubrir aspectos de gran
trascendencia social.
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A continuación se enlistan las películas seleccionadas por su trama y calidad
fílmica:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gatacca, dirigida por Andrew Niccol
Juegos de Guerra, dirigida por Stuart Gillard
Frost/Nixon, dirigida por Ron Howard
Informe Pelícano, dirigida por Alan J. Pakula
Slacker Uprising “El levantamiento de los perezosos”, dirigida por
Michael Moore
Masacre en Colombine, dirigida por Michael Moore
La Corporación, dirigida por Mark Achbar, Jennifer Abbott y Joel
Bakan
W, dirigida por Oliver Stone
Erin Brockovich, dirigida por Steven Soderbergh

Información Pública del Estado de Sinaloa

•

Farenheit 9/11 dirigida por Michael Moore

Estos diez títulos se proyectaron ante aproximadamente 967 espectadores
en 22 diferentes funciones en el Archivo Histórico, Espacio Cultural La Casa
de mi Abuela, Auditorio “Andrés Cañas” de la Facultad de Derecho de la
UAS y la Escuela Normal de Sinaloa en la ciudad de Culiacán; en el Centro
Comunitario Cristo Rey de Escuinapa; así como en la colonia Potrerillos en
el municipio de Rosario.
Luego de cada proyección se desarrollaba un
encaminado a valorar la importancia de
posteriormente se comentaban los alcances
Información Pública del Estad de Sinaloa, así
Ceaipes, como vigilante de ésta.

debate entre los asistentes,
contar con información y
de la Ley de Acceso a la
como las atribuciones de la

Asimismo, como un esfuerzo más de vinculación con la ciudadanía, se llevó
a cabo el Primer Taller Práctico para la Elaboración de Solicitudes de
Información, en la Casa de mi Abuela en Culiacán, un espacio cultural
preocupado siempre por llevar aspectos de interés a sus visitantes. En este
primer encuentro se contó con la participación de 20 ciudadanos
preocupados y ocupados por el acceso a la información y la cultura de la
transparencia.
Como una manera de apoyar los eventos relacionados con la comunidad
infantil en el estado, en el mes de enero, la Ceaipes participó en la
inauguración del Centro de Innovación y Educación (CIE) en la ciudad
de Los Mochis, este espacio tiene como objetivo promover entre los
pequeños además de la ciencia y la tecnología, valores cívicos, éticos y
sociales.
Para el mes de septiembre en conjunto con el Consejo Estatal Electoral se
impulsó la obra de teatro guiñol “Rastaleón para presidente”, como parte
de las actividades del programa “Un día en el CIE”. Esta divertida historia
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Carteles del ciclo “Cine Saber”: Acceso a
la Información, el Héroe de la película,
utilizada
para la difusión
de
las
proyecciones.
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narra las peripecias de un tirano león dentro del zoológico, quién a través
de engaños y trampas pretende seguir siendo la autoridad dentro de la
comunidad.
Además de entretenerse con los simpáticos muñecos, hechos y manejados
por artistas sinaloenses, esta obra tiene inmersos diversos mensajes sobre
los valores de
e la transparencia, la democracia, la honestidad, la
responsabilidad y el respeto.
Para finales del año pasado se rebasaron las cien representaciones, en las
cuales más de tres mil 660 niños de 142 grupos de preescolar disfrutaron
de esta magnífica obra y aprendieron más sobre sus derechos
fundamentales.
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Inauguración del teatro guiñol “Rastaleón para Presidente” en el Centro de
d
Innovación y Educación de Los Mochis el 14 de septiembre de 2009.
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Con el objetivo de llegar a más niños que los que podemos reunir en un
salón de clases, se recreó un tablero gigante del juego Serpientes Opacas y
Escaleras Transparentes, juego que fue
fue montado con gran impacto en el
Festival Lluvia de Soles, organizado por Radio UdeO en el Parque Sinaloa
en la ciudad de Los Mochis; y en la Expo Ganadera Culiacán ’09 dentro
del Pabellón del Gobierno del Estado en el espacio de Participación
Ciudadana; en ambos eventos alrededor de 2500 niños experimentaron o
fueron testigos directamente del ascenso o descenso al caer en casillas de
una serpiente opaca o escalera transparente.

En el espacio de la Ceaipes en la Expo Gan Culiacán ’09, además del
atractivo tablero gigante, se acondicionó un área con sillitas infantiles para
recibir a los visitantes y proyectarles una presentación relacionada con la
transparencia, luego de la breve explicación, realizaban dinámicas que
reforzaban sus conocimientos, y se les hacía entrega de material impreso, y
souvenirs alusivos al tema como cuadernillos, lápices y borradores.
Cabe destacar que esta fue la primera vez que la Ceaipes tiene presencia en
esta feria de gran tradición en la región, y a la cual acudieron
acudiero
aproximadamente 40 mil visitantes durante los 18 días que se celebró.
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El Juego Serpientes y Escaleras pasó a convertirse de un juego de mesa, a un
tablero gigante, donde los niños pueden manipular sobre él. La Ceaipes lo utilizó
para sus dinámicas de difusión
difusión en el Festival de Soles en Los Mochis el 26 de abril
de 2009 y en la Expo Gan del 19 de noviembre al 6 de diciembre del mismo año.
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Alumnos del Jardín de Niños “Federico Froebel” son atendidos en el espacio de Ceaipes
en la Expo Gan’ 2009, del 19 d
de noviembre al 06 de diciembre.
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Se montó un stand informativo en la Expo Participación Ciudadana,
organizada por primera vez por el Instituto de Asistencia Privada, con el
objetivo de dar a conocer a la sociedad las diferentes instituciones de
asistencias privadas (IAP) que existen en el estado para invitarlos a
sumarse a algunas de sus actividades. El evento tuvo lugar en el Colegio
Chapultepec de Culiacán y se ofreció información a los alrededor de 200
asistentes
es sobre cómo la transparencia beneficia a este tipo de organismos
en su credibilidad y motiva a la ciudadanía a participar de una manera más
activa.
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Módulo de asesoría sobre el uso del derecho de acceso a la información, instalado el 28
de octubre de 2009. en el Instituto Chapultepec, con el desarrollo de la Expo Participación
Ciudadana.

Aprovechando los alcances de la televisión, se tuvo una importante
participación en el programa sabatino
sa
“Carrusel”, emisión infantil de gran
impacto Culiacán y con un alto raiting de audiencia. Se trataron los
conceptos básicos de la transparencia y se promocionó la dinámica de
Serpientes y Escaleras.
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El mes de abril es de los niños, y por ello la Ceaipes
Ceaipes instituyó con motivo de
la celebración de su día, una sesión de pleno especial, denominada
“Comisionado infantil por un día”, en la que por medio de una
convocatoria a nivel estatal, tres destacados alumnos de primaria tuvieron
la responsabilidad de dirigir los destinos de la transparencia en Sinaloa.
•

Jorge Zazueta Velázquez, comisionado presidente

•

Martín Alexis Sánchez, comisionado

•

Shirley Escobosa Enciso, comisionada

Los “Comisionados Infantiles” en la sala de pleno de Ceaipes a celebrarse
ce
el
27 de abril de 2009.

En junio se hizo acto de presencia en el arranque del periódico infantil
“Alas de papel” del Instituto Sinaloense de la Cultura, como una expresión
de que para el órgano garante de la transparencia en nuestro estado, el
fomento entre los niños de su derecho a preguntar es la base para formar
generaciones conscientes de la importancia de la información.
Así también, con el propósito de continuar con ese acercamiento a la
población abierta, se establecieron convenios con diferentes organismos
organis
para establecer módulos itinerantes de información,
información, pequeños stands
ubicados en puntos estratégicos para hacerle llegar a los transeúntes el
mensaje del derecho de acceso a la información, la transparencia y la
rendición de cuentas.
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Este año fue el primero que se realizó, con un éxito total y la participación y
entusiasmo de aproximadamente 50 niños al interior de la Sala de Pleno,
los cuales representaron a esa pequeña sociedad que día con día aprende y
multiplica el mensaje de que la información es la base para poder opinar y
participar en las decisiones con responsabilidad.
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Este trabajo cara a cara con el ciudadano se desarrolló en la explanada de
la Unidad de Servicios Estatales, el patio central del Ayuntamiento de
Culiacán y las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacán (JAPAC); proporcionando además de
d
la
información verbal requerida, ejemplares de la LAIPES, así como trípticos y
folletos.

Módulo
de
orientación
y
difusión
ubicado
ado
en
las
instalaciones de Japac (09 de
diciembre de 2009).

Títulos
Marco
Normativo
(LAIPES)

Cuadernillos
de la
Transparencia

Juego
Serpientes
y Escaleras

Sucedió en
el
Messenger

Casos
de la
Ceaipes

Conoce
a la
Ceaipes

Infomex
Sinaloa

Por tu
derecho
a saber

Información
Reservada y
Confidencial

11,000

29,000

6,000

4,000

(Cómic)

11,500

10,000

3,000

4,000

3,000
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81,500
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Tiraje de trípticos, dípticos, folletos y otras impresiones para promoción y
difusión.
Fuente: Coordinación Administrativa Ceaipes
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Con la
implementación del programa
Multiplicadores de la
Transparencia,, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
eleva el trámite de la prestación del servicio social profesional a un rango de
actividad estratégica para el fomento de la cultura de la transparencia y el
acceso a la información.
Con la colaboración de las diferentes universidades, ocho estudiantes
tuvieron la oportunidad de adquirir experiencia en los diferentes campos del
ejercicio
jercicio de su profesión, a la vez que otorgaron el beneficio de apoyo a las
labores de las distintas áreas de este organismo.

Durante el 2009, ocho
prestadores de servicio
social participaron en
distintas actividades
activid
de
la Ceaipes. La foto
muestra el apoyo de
una joven estudiante
en
la
puesta
en
marcha del Sistema
Informex Sinaloa el 15
de julio.

El 16 de enero se hizo la presentación del libro Desarrollo y Globalización,
una visión de la transparencia en la información del autor José Concepción
Castro Robles, rector de la Universidad Autónoma Indígena de México,
organizada en conjunto con la Universidad Autónoma de Sinaloa y la propia
UAIM.
A invitación de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) el 20 de enero se asistió a la presentación del
libro Ley de Amparo comentada del especialista en temas jurídicos Alberto
Del Castillo Del Valle.
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El 2009 es un año que da cuenta cómo la Ceaipes buscó fortalecer lazos con
organismos e instituciones de educación
educación superior para promover y difundir
el tema del acceso a la información a través de la realización, coordinación,
colaboración o participación en eventos y actividades diversas.
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En coordinación con la Universidad de Occidente,
Occidente, el 29 de enero se realizó
la conferencia magistral Periodismo y Acceso a la Información en situación
de alto riesgo con las exposiciones de Roberto Rock, vicepresidente de la
Comisión contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP);
IP); Christopher Teal, cónsul de Prensa y Cultura del Consulado General
de los Estados Unidos en Guadalajara.
El 26 de marzo se coordinó la transmisión en vivo, vía internet, de la
conferencia magistral Transparencia y acceso a la información pública en
México impartida por el Maestro Alonso Lujambio Irazábal, presidente del
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en el Salón La
Ventana del Hotel Ramada en Culiacán, con una asistencia de 45 personas.
Como parte de las actividades del
del diplomado en Reforma Electoral, dirigido
por la Asociación de Análisis Político Electoral del municipio de Ahome, el 28
de marzo, se ofreció la conferencia Transparencia electoral en el Aula
Magna de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).
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Ell 22 de mayo se participó en el panel El acceso a la información en las
universidades del país, acompañando en este tema al Dr. Óscar Guerra
Ford, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información
Pública del DF (InfoDF), quien se presentó ante
ante 50 estudiantes de la
Universidad de Occidente, unidad Culiacán.

112

Óscar Guerra Ford, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la
Información del DF, impartiendo una conferencia
conferencia a invitación de Sinaloa, el 22
de mayo, en la Universidad de Occidente.
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Por invitación de la Unidad Guasave de la Universidad de Occidente, el 8 de
julio se ofreció la conferencia Las implicaciones de la reforma al artículo 6º
constitucional para el estado
estado y los municipios, herramientas y mecanismos
de acceso a la información pública en el estado, dentro del marco de la VI
Jornada de Derecho.
Con motivo de la celebración del mes de la transparencia en México, y en
conjunto con la Suprema Corte de Justicia
Justicia de la Nación, la Casa de la
Cultura Jurídica en Culiacán, la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública del Gobierno del Estado y la Escuela Libre de Derecho
de Sinaloa, se realizó en Culiacán, un ciclo de conferencias impartido por
destacados
cados ponentes con amplia experiencia en el tema. Las ponencias
fueron las siguientes:

1. Marco Jurídico del Derecho de Acceso a la Información Pública en
México por el Mtro. Gabriel Haqueth Torres, titular de los Módulos de
Acceso y del Área de Resoluciones
Resoluciones de la Coordinación de Enlace para
la Transparencia y el Acceso a la Información.
2. Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales por el Mtro. César Armando González Carmona,
coordinador de Enlace para la Transparencia y Acceso a la
Información de la SCJN.

Con motivo de la celebración del mes de la transparencia en México, el 15 y el
22 de agosto del 2009 fue organizado aquí, un ciclo de conferencias por parte
de funcionarios de la Suprema
prema Corte de Justicia de la Nación, en conjunto con
la Ceaipes, La Escuela Libre de Derecho y diversos organismos.
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3. El Derecho de Acceso a la Información en el Poder Judicial de la
Federación por el Lic. Rafael Coello Zetina, Secretario de Acuerdos de
la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la SCJN.
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Continuando
tinuando con la premisa de impulsar el desarrollo editorial en temas de
interés, el 25 de septiembre, en las instalaciones de la Comisión, se hizo la
presentación del libro ¿Y
¿Y ahora qué? Itinerario de la eterna desilusión
política en América Latina del reconocido
onocido y prestigiado abogado paraguayo
Benjamín Fernández Bogado.

La Ceaipes presentó en Sinaloa el
25 de septiembre, el libro ¿Y
ahora qué?, obra del periodista y
abogado
paraguayo
Benjamín
Fernández Bogado.

El 29 de septiembre se tuvo participación en el Congreso Internacional de
Derecho, coordinado por la Universidad de Occidente, unidad Culiacán, con
la conferencia magistral El Acceso a la Información Pública como
herramienta de cambio en la sociedad rumbo al siglo XXI.
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En reunión con funcionarios del Instituto de Transparencia Informativa de
Sonora (ITIES), y en el marco de la inauguración del Centro de
Transparencia en aquella
aquella entidad, el 06 de octubre se ofreció la conferencia
Experiencias de trabajo con jóvenes en materia de transparencia”, en la
cual el Dr. Alfonso Páez, comisionado presidente, y acompañado por los
demás comisionados, explicó a detalle las labores de socialización
socialización que lleva
a cabo la Ceaipes con este sector.
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Tanto la lucha por la transparencia como la de equidad de género es una
batalla que se libra día con día en todos los sectores de nuestra sociedad,
en ese sentido, se organizó el 15 de octubre la conferencia
conferencia El acceso a la
información, una herramienta para la defensa de los derechos de las
mujeres dentro del Tercer foro Construyendo Sinergias a Favor de los
Derechos Humanos de las Mujeres en Sinaloa, bajo el auspicio de la
Academia Mexicana de los Derechos
Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de
Derechos Humanos de la UNAM y la Asociación Sinaloenses de Mujeres
Universitarias.
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El 15 de octubre del 2009, la Ceaipes
participa con una ponencia en marco
del
Tercer
Foro
“Construyendo
Sinergias a Favor de las Mujeres en
Sinaloa”.

Para la Ceaipes, la coparticipación con otras organizaciones de la sociedad
civil es de vital importancia, y refrenda lazos de cooperación
permanentemente. En este tenor el 20 de agosto se llevó a cabo una
reunión de trabajo con integrantes de SUMA, Sociedad Unida IAP con el
propósito de generar compromisos que sean parte de este movimiento por
provocar un cambio positivo en nuestro
nuestro estado, al unir esfuerzos con la
sociedad organizada, crear conciencia acerca de la importancia del respeto y
la cultura de la legalidad y el trabajo informativo adecuado.

Con el propósito de resguardar documentos importantes en materia de
acceso
eso a la información pública en Sinaloa es que este año se creó el fondo
LAIPES, dentro del Archivo Histórico del Estado de Sinaloa con la entrega
formal de documentos importantes y sustanciales del organismo.
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A partir del 20 de agosto personal
de
la
Ceaipes
inicia
sus
compromisos individuales con
Suma Sociedad Unida.
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Durante 2009, los Comisionados ciudadanos participaron en diversos
eventos y foros de índole estatal, nacional como internacional con el fin de
promover el trabajo realizado por la Ceaipes y al mismo tiempo saber de las
tendencias en la materia que nos ocupa y mantenerse actualizados en los
tópicos de acceso a la información, transparencia y datos personales.

•

Primer Foro Estatal de Acceso a la Información como Derecho
Fundamental, organizado por el Instituto de Transparencia del Estado
de Aguascalientes, la Universidad del Valle de México y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes. Aguascalientes,
Ags., 17 de abril.

•

Asamblea Nacional Ordinaria de la Confederación Mexicana de Acceso
a la Información Pública (COMAIP), organizada por la COMAIP.
Veracruz, Ver., 23 y 24 de abril.

•

Segunda Conferencia Anual de Protección de Datos del Sector
Público, organizado por la Professional Compliance Conferences.
Londres, Inglaterra, 3 y 4 de junio.

•

Cuarto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos:
autonomía y democracia. El papel de los organismos autónomos en la
consolidación de la democracia, organizado por la Comisión de
Defensa de Derechos Humanos del Distrito Federal. México, DF., 24,
25 y 26 de junio.
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•
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Conferencia Master en Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Democracia Iberoamericana, organizada por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos e impartida por la Universidad de Alcalá, España.
Los Mochis, Sin., 3 de julio.

•

Instalación de la Subcomisión Ampliada del Estudio de la Métrica, en
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). México,
DF., 10 de Julio.

•

Reuniones de la Subcomisión Ampliada de la Métrica de la
Transparencia 2009 en el Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal (InfoDF). México, DF., 7 de agosto.

•

Tercer Encuentro Nacional “El Ombudsman, retos y perspectivas”,
como moderador en la mesa denominada “La situación de los
derechos humanos desde una mirada ciudadana”, organizado por la
Academia Mexicana de Derechos Humano, Observatorio Ciudadano
del Ombudsman de la Cátedra UNESCO, Centro de Justicia para la
Paz y Desarrollo AC, Propuesta Cívica AC. México, D.F., 1 Octubre.

•

Reunión del II Estudio de la Métrica de la Transparencia, en el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). México, DF., 16
de octubre y 03 de noviembre.

•

VI Semana Nacional de la Transparencia 2009 organizada por el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). México, DF., 27 y
28 de octubre.

•

Reunión Regional de Archivos Norte de México, organizada por el
Archivo General de la Nación (AGN). Aguascalientes, Ags., 4 y 5 de
noviembre.

•

V Módulo “Transparencia y Rendición de Cuentas”, organizado por el
Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Mazatlán, Sin., 9,
10 y 11 de noviembre.
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Comunicación Social
La difusión de los
s trabajos y las acciones institucionales de la Ceaipes a
través de los medios de comunicación, es de primordial importancia, pues
son ellos uno de los principales vehículos para llegar ante el ciudadano,
transmitirle la utilidad de acceder a la información
información pública, y extenderles la
invitación a que hagan efectivo este derecho, promoviendo así, la cultura de
la transparencia.
Por ello, la Ceaipes ha desarrollado distintas actividades de acercamiento y
presencia en medios de comunicación tanto escritos como electrónicos.
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Publicación en un periódico
local del 06 de agosto del
2009, sobre el anuncio del
Sistema Infomex en funciones
para el estado de Sinaloa.
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Fluido de información hacia los medios
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En el 2009 se elaboraron un total de 48 boletines de prensa que
publicitan las acciones y actividades que esta Ceaipes realiza, cuyas
publicaciones se cristalizaron en los tres principales medios de la localidad,
así como en noticieros de radio y televisión, además de contar con una línea
de contacto con periodistas a nivel estatal, a efecto de promover las
actividades de este órgano y que ello se reflejara en publicaciones en
medios no solo a nivel local, sino a lo largo de toda la entidad.
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Campañas de promoción
Así también, durante el 2009 se transmitió una campaña publicitaria
preventiva mediante spots en radio y televisión, para exhortar al
ciudadano a hacer uso del
del Sistema Infomex Sinaloa, previo a su arranque y
puesta en marcha.
Esta campaña también comprendió la colocación de propaganda en
anuncios espectaculares ubicados en distintos puntos de la ciudad, en
vehículos promocionales, así como en noticieros televi
televisivos
sivos y en su cartera
de programación.

Agenda de medios
En el mismo tenor, se elaboró una agenda de medios, donde los
Comisionados de Ceaipes, tuvieron intervenciones al aire al y mediante
entrevistas, con representantes de medios de comunicación impresos,
impresos así
como en programas de radios y en noticieros de televisión, ello con la
finalidad de anunciar la implementación del sistema Infomex en Sinaloa y la
facilidad que representa para solicitar información pública.

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Esta agenda tuvo seguimiento de periódicos,
periódicos, pues las publicaciones en
medios continuaron al dar a conocer la alta incidencia de solicitudes
recibidas por este sistema.
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Campaña de medios de comunicación para dar a conocer Infomex Sinaloa. El
Presidente de Ceaipes Dr. Alfonso
Alfonso Páez en entrevista en el noticiero Las Noticias
de Canal 3 el 14 de julio, anunciando del arranque del sistema. Al margen
derecho
echo un espectacular preventivo.
preventivo
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“La Ceaipes Informa Radio”
Este año inició transmisiones el programa radiofónico institucional de la –
Ceaipes, el cual
al da cuenta sobre noticias y el acontecer del derecho de
acceso a la Información y la cultura de la Transparencia en Sinaloa.
La Ceaipes informa,, es una emisión semanal de media hora. Los sábados se
transmite en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa con cobertura a todo
el estado; a través de Radio U de O en la ciudad de Los Mochis y el lunes se
repite la emisión en Radio Cultura del puerto de Mazatlán, dando así
cobertura en toda la entidad por el rango de alcance que tienen dichas
emisoras.

Benjamín Fernández Bogado, periodista
y escritor paraguayo en entrevista para
la Ceaipes Informa
orma Radio el 18 de julio.
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En entrevista
trevista para la Ceaipes informa
en su emisión del 12 de diciembre, el
propio Presidente del organismo Dr.
Alfonso Páez Álvarez.
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El programa la Ceaipes Informa con
invitado en cabina, el Lic. Gerardo
Zamora Guel, Presidente de la
Asociación de Abogados “Alberto
Sánchez González” en diciembre de
2009.
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Dirección de Capacitación y
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Vinculación Ciudadana
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Actividades servidores públicos 2009
Evento:
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de

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Guasave

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, secretario ejecutivo

Lugar:

Salón de Cabildo H. Ayuntamiento de Guasave

Fecha y hora:

Jueves, 08 de enero de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

12

Evento:
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Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

de

de

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Navolato y H.
Ayuntamiento de Badiraguato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Sala Audiovisual del H. Ayuntamiento de Navolato

Fecha y hora:

Martes, 20 de enero de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Choix

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado

Lugar:

Sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de Choix.

Fecha y hora:

Miércoles, 28 de enero de 2009. 12:00 hrs

Participantes:

10

de
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Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de El Fuerte

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado

Lugar:

Sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de El Fuerte

Fecha y hora:

Miércoles, 28 de enero de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

10

Evento:

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Concordia

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado
Lic. Gustavo Reyes Garzón, director Jurídico Consultivo

Lugar:

Sala de Usos Múltiples del H. Ayuntamiento de Concordia

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de febrero de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

15

Evento:

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Mazatlán

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado
Lic. Gustavo Reyes Garzón, director Jurídico Consultivo

Lugar:

Sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de Mazatlán

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de febrero de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

30

de

de

de
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Evento:

126

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio de la Universidad de Occidente, unidad Guamúchil

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de febrero de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Escuinapa

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado
Lic. Gustavo Reyes Garzón, director Jurídico Consultivo

Lugar:

Sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de Escuinapa.

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de febrero de 2009. 14:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Rosario

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado
Lic. Gustavo Reyes Garzón, director Jurídico Consultivo

Lugar:

Sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de Rosario

Fecha y hora:

Jueves, 05 de febrero de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

15

de

de

de
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Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

de

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Ahome

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Oficinas del Ayto. de Ahome

Fecha y hora:

Lunes, 24 de febrero de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

12

Evento:

Reunión de trabajo para revisión de página web

Dirigido a:

Funcionarios de enlace a la información del H. Ayuntamiento de
Guasave

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del H. Ayuntamiento de Guasave

Fecha y hora:

Jueves, 26 de febrero de 2009. 9:00 hrs.

Participantes:

04

Evento:

Reunión de trabajo para revisión de página web

Dirigido a:

Funcionarios de enlace a la información del H. Ayuntamiento de
Elota

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del H. Ayuntamiento de Elota

Fecha y hora:

Jueves, 26 de febrero de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

03
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Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

de

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Sinaloa

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Oficinas del H. Ayuntamiento de Sinaloa

Fecha y hora:

Jueves, 05 de marzo de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

10

Evento:

Charla
Aplicación de la LAIPES al trabajo en materia de seguridad
pública

Dirigido a:

Agentes de Tránsito Municipal de Guasave

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Sala Audiovisual de la Canaco, Guasave, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 07 de marzo de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

10

Evento:

Reunión de trabajo para revisión de página web

Dirigido a:

Funcionarios de enlace a la información del H. Ayuntamiento de
Sinaloa

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del H. Ayuntamiento de Sinaloa

Fecha y hora:

Jueves, 12 de marzo de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

03

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Charla
Aplicación de la LAIPES al trabajo en materia de seguridad
pública

Dirigido a:

Cadetes en formación básica inicial para Policía Preventivo,
Tránsito Municipal y Estatal Preventivo.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio del Instituto Estatal de Ciencias Penales

Fecha y hora:

Martes, 17 de marzo de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Charla
Aplicación de la LAIPES al trabajo en materia de seguridad
pública

Dirigido a:

Estudiantes de la Licenciatura en Criminalística del Instituto
Estatal de Ciencias Penales

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio del Instituto Estatal de Ciencias Penales

Fecha y hora:

Martes, 17 de marzo de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Badiraguato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Oficinas del H. Ayuntamiento de Badiraguato

Fecha y hora:

Miércoles, 18 de marzo de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

10

de
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Evento:

Charla
Aplicación de la LAIPES al trabajo en materia de seguridad
pública

Dirigido a:

Estudiantes de la Licenciatura en Criminalística del Instituto
Estatal de Ciencias Penales

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Coordinación de Estudios Jurídicos

Lugar:

Auditorio del Instituto Estatal de Ciencias Penales

Fecha y hora:

Jueves, 19 de marzo de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Charla
Aplicación de la LAIPES al trabajo en materia de seguridad
pública

Dirigido a:

Estudiantes de la Licenciatura en Criminalística del Instituto
Estatal de Ciencias Penales

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Coordinación de Estudios Jurídicos

Lugar:

Auditorio del Instituto Estatal de Ciencias Penales

Fecha y hora:

Jueves, 19 de marzo de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Reunión de trabajo para revisión de página web

Dirigido a:

Funcionarios de enlace a la información del H. Ayuntamiento de
Sinaloa

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del H. Ayuntamiento de Sinaloa

Fecha y hora:

Miércoles, 25 de marzo de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

03

Información Pública del Estado de Sinaloa

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

comités

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento de Guasave

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Oficinas del H. Ayuntamiento de Guasave

Fecha y hora:

Martes, 21 de abril de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

05

Evento:

Curso/Taller
Nuevas obligaciones
información

de

transparencia

y

del

de

comités

de

Instituto

de

Dirigido a:

Alumnos de los programas de maestría
Administración Pública de Sinaloa (IAPSIN)

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.
Dra. Rosa del Carmen Lizárraga, coordinadora general de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa

Lugar:

Instalaciones del IAPSIN

Fecha y hora:

Sábado, 09 de mayo de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

22

Evento:

Charla
Datos personales y reformas a la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa

Dirigido a:

Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Organizador:

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar (CEPAVI)

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Oficinas del CEPAVI.

Fecha y hora:

Sábado, 16 de mayo de 2009. 9:30 hrs.

Participantes:

20
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Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de la Coordinación General de Acceso a la
información Pública Gobierno del Estado (CGAIP)

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de junio de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

05

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de
Desarrollo Administrativo.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 25 de junio de 2009. 09:00 hrs

Participantes:

09

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de SCOP, SEDECO, SAF, SEDESOL

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 25 de junio de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

05

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de la Secretaría de la Educación Pública y
Cultura, CONALEP, ENEES, COBAES.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 26 de junio de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

09

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos del Congreso del Estado, Secretaría General
de Gobierno, SAGyP, Poder Judicial, Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 29 de junio de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

06

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, CGDT,
Secretaría de Turismo, PGJE, Secretaría de Salud

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 29 de junio de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

05
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Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de la Coordinación General de Comunicación
Social, Consejo Estatal de Seguridad Pública, Consejo para el
Desarrollo Económico de Sinaloa, Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Sinaloa, CEAPAS y Comisión Estatal de Gestión
Empresarial.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 30 de junio de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

13

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de la Comisión Coordinadora de Capacitación y
Asesoría Fiscal, Unidad de Acceso a la Información, Dirección de
Prevención y Readaptación Social, FODECEP, CGAIP, HPS, Hospital
Civil de Culiacán y Colegio de Sinaloa.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 30 de junio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

11

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de Defensoría de Oficio, ISEA, Instituto
Catastral del Estado, ISDE, INVIES, ISIFE.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 01 julio de 2009. 09:00 hrs

Participantes:

09

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos del DIF Sinaloa, del CONALEP Sinaloa, del
Instituto de la Juventud, ISSSTEESIN, PRECASIN, de la Defensoría
de Oficio, de Servicios de Salud.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 01 de julio de 2009. 11:00 hrs

Participantes:

10

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de INAIMES, COESPOSIN, Universidad de
Occidente, Centro de Internado para Adolescentes, COPACIS,
ISMUJERES, CEPAVI, JAPAC.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 02 de julio de 2009. 9:00 hrs.

Participantes:

10

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de ICATSIN, ISDESOL, ISIC, Escuela Normal
de Sinaloa y Centro de Ciencias de Sinaloa.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 03 julio de 2009. 09:00 hrs

Participantes:

10
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Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de Junta Local de Conciliación y Arbitraje,
Coordinación Administrativa SGG, Coordinación General de
Asesoría y Políticas Públicas, PGJE, UPN.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de juntas de la Coordinación General de Acceso a la
Información Pública en Palacio de Gobierno. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 03 de julio de 2009. 12:00 hrs

Participantes:

06

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de Comisión Estatal de Derechos Humanos
Sinaloa, Consejo Estatal Electoral, STJ, H. Ayuntamiento de
Badiraguato, Tribunal Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral,
H. Ayuntamiento Navolato, Internado Infantil Paquita Núñez, H.
Ayuntamiento de Culiacán

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

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

Fecha y hora:

Martes, 07 de Julio de 2009 11:00 Hrs.

Participantes:

14

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos del H. Ayuntamiento
Ayuntamiento de Rosario.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Instalaciones de la Universidad de Occidente, unidad Mazatlán

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de julio de 2009 14:00 Hrs.

Participantes:

08

Mazatlán y del H.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de la Presidencia Municipal de Salvador
Alvarado.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Centro de Innovación y Educación, Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 10 de Julio de 2009 11:00 Hrs.

Participantes:

01

Evento:

Curso/Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Servidores públicos de JAPAC

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección Jurídica
Coordinación de Sistemas y Procesos Informáticos

Lugar:

Sala de usos múltiples de JAPAC, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 24 de agosto de 2009, 12:00 hrs

Participantes:

11

Evento:

Reunión
Manejo y respuesta de solicitudes de
información pública con el Sistema Infomex

acceso

a

la

Dirigido a:

Funcionarios de enlace a la información del H. Ayuntamiento de
San Ignacio

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del H. Ayuntamiento de San Ignacio

Fecha y hora:

Jueves, 15 de octubre de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

03
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Reunión
Manejo y respuesta de solicitudes de
información pública con el Sistema Infomex

acceso

a

la

Dirigido a:

Funcionarios de enlace a la información del H. Ayuntamiento de
Guasave

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Pedro Limón García, coordinador de Estudios Jurídicos

Lugar:

Instalaciones del H. Ayuntamiento de Guasave

Fecha y hora:

Jueves, 22 de octubre de 2009. 08:00 hrs.

Participantes:

03

Evento:

Reunión
Manejo y respuesta de solicitudes de
información pública con el Sistema Infomex

acceso

a

la

Dirigido a:

Funcionarios de enlace a la información del H. Ayuntamiento de
Guasave

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Pedro Limón García, coordinador de Estudios Jurídicos

Lugar:

Instalaciones del H. Ayuntamiento de Guasave

Fecha y hora:

Viernes, 23 de octubre de 2009. 08:00 hrs.

Participantes:

03

Evento:

Reunión de trabajo para revisión de página web

Dirigido a:

Funcionarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Ing. Christian Ramírez Escobar, coordinador de Desarrollo de
Procesos Informáticos

Lugar:

Instalaciones del Poder Judicial, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 29 de octubre de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

03

Evento:

Reunión de trabajo para revisión de página web

Dirigido a:

Funcionarios del Poder Legislativo del Estado

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Ing. Christian Ramírez Escobar, coordinador de Desarrollo de
Procesos Informáticos

Lugar:

Instalaciones del Congreso del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 29 de octubre de 2009. 15:00 hrs.

Participantes:

03

Evento:

Reunión de trabajo para revisión de página web

Dirigido a:

Funcionarios de enlace de los H. ayuntamientos de Ahome, El
Fuerte, Choix, Sinaloa, Salvador Alvarado, Guasave, Angostura y
Mocorito

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Ing. Christian Ramírez Escobar, coordinador de Desarrollo de
Procesos Informáticos
Lic. Pedro Limón García, coordinador de Estudios Jurídicos

Lugar:

Sala de Juntas del Ayto. de Ahome

Fecha y hora:

Martes, 03 de noviembre de 2009, 11:00 hrs.

Participantes:

16

Evento:

Reunión de trabajo para revisión de página web

Dirigido a:

Funcionarios de enlace del Poder Legislativo

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Ricardo Madrid Pérez, secretario Ejecutivo
Ing. Christian Ramírez Escobar, coordinador de Desarrollo de
Procesos Informáticos

Lugar:

Congreso del Estado de Sinaloa, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 06 de noviembre de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

03
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Evento:

Taller
Aspectos Generales del sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Personal administrativo y docente de Cobaes

Organizador:

Cobaes
Ceaipes

Expositor:

Coordinación de Desarrollos de Procesos Informáticos Ceaipes
Dir. de Capacitación y Vinculación CGAIP

Lugar:

Instalaciones Cobaes unidad La Campiña, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 12 de noviembre de 2009. 18:00 hrs.

Participantes:

50

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Charla
Reformas a la LAIPES, Infomex Sinaloa y aplicaciones
prácticas que favorecen el ejercicio periodístico

Dirigido a:

Comunicadores de la zona norte del estado

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del periódico El Debate, Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 06 de febrero de 2009. 10:00 hrs

Participantes:

20

Evento:

Charla
Reformas a la LAIPES, Infomex Sinaloa y aplicaciones
prácticas que favorecen el ejercicio periodístico

Dirigido a:

Comunicadores de la zona centro del estado

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del periódico El Debate, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 19 de febrero de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Charla
Reformas a la LAIPES, Infomex Sinaloa y aplicaciones
prácticas que favorecen el ejercicio periodístico

Dirigido a:

Comunicadores de la zona sur del estado

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del periódico El Debate, Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 26 de febrero de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

15
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Evento:

Charla
Reformas a la LAIPES, Infomex Sinaloa y aplicaciones
prácticas que favorecen el ejercicio periodístico

Dirigido a:

Comunicadores miembros de la Asociación “7 de Junio”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes
Dra. Rosa del Carmen Lizárraga, coordinadora general de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa

Lugar:

Restaurant de la ciudad, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 03 de marzo de 2009. 18:00 hrs.

Participantes:

12

Evento:

Charla
Reformas a la LAIPES, Infomex Sinaloa y aplicaciones
prácticas que favorecen el ejercicio periodístico

Dirigido a:

Comunicadores del centro del estado

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del Periódico Noroeste Culiacán

Fecha y hora:

Jueves, 19 de marzo de 2009. 9:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Charla
Reformas a la LAIPES, Infomex Sinaloa y aplicaciones
prácticas que favorecen el ejercicio periodístico

Dirigido a:

Equipo editorial y de producción del noticiero “Línea Directa”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Oficinas del grupo RSN, Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 19 de marzo de 2009. 18:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Charla
La contribución de la Ceaipes en la investigación de
mercados y la toma de decisiones empresariales

Dirigido a:

Miembros del Colegio de Ciencias Administrativas de Sinaloa

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dorangélica De la Rocha Almazán, comisionada

Lugar:

Instalaciones de Canacintra, Culiacán

Fecha y hora:

Viernes, 10 de julio de 2009. 9:30 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Charla
Generalidades del derecho de acceso a la información
pública y expedientes clínicos

Dirigido a:

Personal médico

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio del Hospital General de Culiacán

Fecha y hora:

Jueves, 02 de julio de 2009

Participantes:

30

Evento:

Charla
Principios básicos de la transparencia y beneficios de
Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Miembros de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU)

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dra. Dorangélica De la Rocha Almazán, comisionada

Lugar:

Restaurant de la localidad. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de julio de 2009. 18:00 hrs.

Participantes:

12
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Evento:

La contribución de la Ceaipes en la investigación de
mercados y la toma de decisiones empresariales

Dirigido a:

Miembros del Colegio Nacional de Administradores en Culiacán,
AC.

Organizador:

Ceaipes
Coordinación General de Acceso a la Inforamción Pública (Cgaip)

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.
Mtro. Jaime Gerardo López, Dir. de Capacitación y Vinculación
Ciudadana (Cgaip)

Lugar:

Salón Vasco Hotel San Marcos, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 08 de agosto de 2009. 08:30 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Charla
Acceso a la información pública y sus implicaciones en el
ejercicio periodístico

Dirigido a:

Miembros de la Fundación Libertad de Expresión

Organizador:

Fundación Libertad de Expresión

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

México, DF.

Fecha y hora:

Lunes, 17 de agosto de 2009. 08:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Charla
Principios básicos de la transparencia y beneficios de
Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Miembros de la Asociación de Empresarios de Mazatlán

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Mazatlán, Sinaloa

Fecha y hora:

Miércoles, 19 de agosto de 2009. 10:30 hrs.

Participantes:

25

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa

Dirigido a:

Miembros de la Cámara
Construcción (CMIC)

Organizador:

CMIC

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio de la CMIC, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 26 de agosto de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

24

Evento:

Charla
Principios básicos de la transparencia y beneficios del
sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Miembros del Club de Leones de Mazatlán, AC.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Club de Leones, Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 27 de agosto de 2009. 08:30 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Principios básicos de la transparencia y beneficios de
Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Miembros de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS)

Organizador:

FAS

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Sala de Juntas del Módulo de Riego 78, Angostura, Sin.

Fecha y hora:

Sábado 29 de agosto de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

25
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Evento:

Charla
Principios básicos de la transparencia y beneficios del
sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Miembros del Colegio de Notarios de Mazatlán

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Hotel Aguamarina, Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 02 de septiembre de 2009. 08:00 hrs.

Participantes:

15

Evento:

Principios básicos de la transparencia y beneficios de
Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Miembros del Colegio de Abogados “Carlos Silva Nava”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 12 de septiembre de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

12

Evento:

Principios básicos de la transparencia y beneficios de
Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Miembros del Colegio de Abogados “Genaro Estrada”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 19 de septiembre de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

18

Evento:

Charla
Reformas a la LAIPES, Infomex Sinaloa y aplicaciones
prácticas que favorecen el ejercicio periodístico

Dirigido a:

Miembros de la Asociación de Periodistas “7 de Junio”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Sala de Juntas de Coparmex, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 03 de octubre de 2009. 9:00 hrs.

Participantes:

22

Evento:

Charla
Transparencia: experiencia de trabajo con jóvenes

Dirigido a:

Funcionarios del Instituto de Transparencia Informativa de Sonora
(ITIES)

Organizador:

ITIES

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Universidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, Navojoa,
Son.

Fecha y hora:

Martes, 06 de octubre de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Charla
Principios básicos de la transparencia y beneficios de
Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Miembros del Colegio de Abogados de Mazatlán

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Hotel De Cima, Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 10 de octubre de 2009. 8:30 hrs.

Participantes:

15
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Evento:

Conferencia
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental

Dirigido a:

Servidores públicos Poder Judicial de la Federación

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Sede del Poder Judicial de la Federación. Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 12 de noviembre de 2009. 17:00 hrs.

Participantes:

30

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Club de Leones #1 “Lic. Benito Juárez” Fracc. Los
Pinos
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de abril de 2009. 08:30 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Club de Leones #8 “Eustaquio Buelna” Fracc. Los
Pinos
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 02 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

45

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Club de Leones #8 “Eustaquio Buelna” Fracc. Los
Pinos
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 02 de junio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

45
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Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Benemérito de las Américas” Col. Campesina El
Barrio Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 04 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Prof. Julio Hernández” Col. Las Vegas
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Benemérito de las Amércias” Col. Campesina El
Barrio
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Ezequiel Almanza Villegas” Comunidad de
Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 09 de junio de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Vespertina “21 de Marzo” Col. Campesina El
Barrio
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 09 de junio de 2009. 17:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Agustín Melgar” Col. Guadalupe Victoria
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

40
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Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Benito Juárez” Col. Guadalupe Victoria
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de junio de 2009. 13:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Benito Juárez” Col. Guadalupe Victoria
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de junio de 2009. 13:30 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Justo R. Díaz” Col. Las Huertas
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Benemérito de las Américas” Col. Campesina El
Barrio
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 12 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Benemérito de las Américas” Col. Campesina El
Barrio
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

38

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Ezequiel Almanza Villegas” Comunidad Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 17 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

38
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Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Ezequiel Almanza Villegas” Comunidad Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 17 de junio de 2009. 11:30 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Ezequiel Almanza Villegas” Comunidad Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 17 de junio de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Justo R. Diaz” Col. Las Huertas
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de junio de 2009. 10:30 hrs.

Participantes:

40
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Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Personal de la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Ruperto Verdugo Palazuelos” Comunidad de
Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de junio de 2009. 10:30 hrs.

Participantes:

38

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria
Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de junio de 2009. 11:30 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria
Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de junio de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

29
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Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “21 de Marzo” Col. Campesina El Barrio
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de junio de 2009. 13.30 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Josué R. Díaz” Col. Las Huertas
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 23 de junio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de sexto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Josué R. Díaz” Col. Las Huertas
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 23 de junio de 2009. 11:30 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Josué R. Díaz” Col. Las Huertas
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 23 de junio de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Agustín Melgar” Col. Las Huertas
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 24 de junio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Agustín Melgar” Col. Las Huertas
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 24 de junio de 2009. 11:30 hrs.

Participantes:

28
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Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de quinto año de nivel primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Agustín Melgar” Col. Las Huertas
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 24 de junio de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

CineClub infantil “Bee Movie”

Dirigido a:

Alumnos sexto año de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria
Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 25 de junio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

CineClub infantil “Bee Movie”

Dirigido a:

Alumnos sexto año de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria
Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 25 de junio de 2009. 13:00 hrs.

Participantes:

31

“Ezequiel

“Ezequiel

Almaza

Almaza

Villegas”

Villegas”

Comunidad

Comunidad

de

de

Evento:

CineClub infantil “Bee Movie”

Dirigido a:

Alumnos sexto año de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Agustín Melgar” Comunidad de Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 26 de junio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Taller de periodismo infantil del Instituto Sinaloense de Cultura,
oficina del programa de Cultura infantil. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 27 de junio de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos sexto año de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria
Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 29 de junio de 2009. 09:30 hrs.

Participantes:

40

“Ezequiel

Almaza

Villegas”

Comunidad

de
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Evento:

Cine Club infantil “Los Increíbles”

Dirigido a:

Alumnos sexto año de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Benemérito de las Américas” Col. Campesina El
Barrio
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 30 de junio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Cine Club infantil “Scooby Doo”

Dirigido a:

Alumnos sexto año de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria “Agustín Melgar” Comunidad de Aguaruto
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 1 de julio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de primaria, participantes del programa “Mis vacaciones
en la biblioteca”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Casa de la Cultura de Escuinapa, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de julio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Cine Club infantil “Scooby Doo”

Dirigido a:

Alumnos de primaria, participantes del programa “Mis vacaciones
en la biblioteca”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Casa de la Cultura de Escuinapa, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de julio de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización de la LAIPES a través del juego infantil
“Serpientes Opacas y Escaleras Transparentes”

Dirigido a:

Alumnos de primaria, participantes del programa “Mis vacaciones
en la biblioteca”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Casa de la Cultura de Rosario, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 10 de julio de 2009. 11:00 hrs.

Participantes:

45

Evento:

Cine Club infantil “Mini Espías”

Dirigido a:

Alumnos de primaria, participantes del programa “Mis vacaciones
en la biblioteca”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Luis Enrique Ramírez, director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana

Lugar:

Casa de la Cultura de Rosario, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 10 de julio de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

32
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Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 5° año de Primaria (dos grupos)

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Colegio particular “Niños Héroes”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 28 de septiembre de 2009, 11:00 horas.

Participantes:

80

Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 6° año de Primaria (dos grupos)

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Colegio particular “Niños Héroes”

Fecha y hora:

Lunes, 28 de septiembre de 2009, 11:30 horas.

Participantes:

83

Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 4° año de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Federal “J. Gpe. Ramírez Aguilar”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de noviembre de 2009, 09:00 horas

Participantes:

55

Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 4° año de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Federal “J. Gpe. Ramírez Aguilar”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de noviembre de 2009, 09:30 horas

Participantes:

55

Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 5° año de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Federal “ J. Gpe. Ramírez Aguilar”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de noviembre de 2009, 10:30 horas

Participantes:

55

Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 5° año de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Federal “ J. Gpe. Ramírez Aguilar”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de noviembre de 2009, 11:30 horas

Participantes:

55
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Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 5° año de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Federal “ J. Gpe. Ramírez Aguilar”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de noviembre de 2009, 12:00 horas

Participantes:

55

Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 3° año de Primaria (dos grupos)

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Estatal “Enrique Romero Jiménez”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 06 de noviembre de 2009, 09:00 horas

Participantes:

80

Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 4° año de Primaria (dos grupos)

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Estatal “Enrique Romero Jiménez”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 06 de noviembre de 2009, 09:30 horas

Participantes:

78

Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 5° año de Primaria (dos grupos)

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Estatal “Enrique Romero Jiménez”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 06 de noviembre de 2009, 10:30 horas

Participantes:

82

Evento:

Plática
Por tu derecho a saber

Dirigido a:

Alumnos de 6° año de Primaria (dos grupos)

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Primaria Estatal “Enrique Romero Jiménez”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 06 de noviembre de 2009, 11:00 horas

Participantes:

76
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Evento:

Plática
Transparente Mente

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio Escuela Secundaria Federal ETI #1. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 11 de noviembre de 2009, 08:30 hrs.

Participantes:

195

Evento:

Plática
Transparente Mente

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio Escuela Secundaria Federal ETI #1. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 11 de noviembre de 2009, 09:30 hrs.

Participantes:

190

Evento:

Plática
Transparente Mente

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio Escuela Secundaria Federal ETI #1. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 11 de noviembre de 2009, 15:30 hrs.

Participantes:

180

Evento:

Plática
Transparente Mente

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio Escuela Secundaria Federal ETI #1. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 11 de noviembre de 2009, 16:30 hrs.

Participantes:

160

Evento:

Plática
Transparente Mente

Dirigido a:

Alumnos de 3º. de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio Escuela Secundaria STASE. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 13 de noviembre de 2009, 13:00 hrs.

Participantes:

140

Evento:

Plática
Transparente Mente

Dirigido a:

Alumnos de 3º. de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio Escuela Secundaria STASE. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 13 de noviembre de 2009, 14:00 hrs.

Participantes:

140
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Evento:

Plática
Transparente Mente

Dirigido a:

Alumnos de 3º. de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio Escuela Secundaria STASE. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 13 de noviembre de 2009, 15:00 hrs.

Participantes:

140

Evento:

Plática
PREPÁrate con transparencia

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio CBTIS 224. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009, 08:00 hrs.

Participantes:

300

Evento:

Plática
PREPÁrate con transparencia

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio CBTIS 224. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009, 09:00 hrs.

Participantes:

300

Evento:

Plática
PREPÁrate con transparencia

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio CBTIS 224. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009, 10:00 hrs.

Participantes:

300

Evento:

Plática
PREPÁrate con transparencia

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio CBTIS 224. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009, 11:00 hrs.

Participantes:

300

Evento:

Plática
PREPÁrate con transparencia

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio CBTIS 224. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009, 12:00 hrs.

Participantes:

300

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Información Pública del Estado de Sinaloa

169

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Comisión Estatal para el Acceso a la

170

Evento:

Plática
PREPÁrate con transparencia

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio CBTIS 224. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009, 13:00 hrs.

Participantes:

300

Evento:

Taller
Pregúntale a Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

CONALEP 115, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 25 de noviembre de 2009, 09:00 hrs.

Participantes:

110

Evento:

Taller
Pregúntale a Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

CONALEP 115, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 25 de noviembre de 2009, 10:40 hrs.

Participantes:

110

Evento:

Taller
Pregúntale a Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

CONALEP 115, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 25 de noviembre de 2009, 11:50 hrs.

Participantes:

110

Evento:

Plática
Pregúntale a Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 25 de noviembre de 2009, 09:00 hrs.

Participantes:

200

Evento:

Plática
Pregúntale a Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 26 de noviembre de 2009, 10:00 hrs.

Participantes:

200
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Evento:

Plática
Pregúntale a Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Cobaes, 26 de noviembre de 2009, 11:30 hrs.

Participantes:

200

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Plática
Derecho de Acceso a la Información Pública e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Univer del Pacífico

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del periódico El Debate, Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 06 de febrero de 2009. 08:00 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Plática
Derecho de Acceso a la Información Pública e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Programa educativo de Mercadotecnia

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio II Universidad de Occidente, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 16 de febrero de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

60

Evento:

Plática
Derecho de Acceso a la Información Pública e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Programa educativo de Administración de Empresas

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio II Universidad de Occidente, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de febrero de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

60
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Evento:

Plática
Derecho de Acceso a la Información Pública e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Programa educativo de Administración de Contabilidad, Sistemas y
Turismo

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio II Universidad de Occidente, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 18 de febrero de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

60

Evento:

Plática
Derecho de Acceso a la Información Pública e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Programa educativo de Gobierno y Administración e Ingeniería
Industrial

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio II Universidad de Occidente, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 19 de febrero de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

52

Evento:

Plática
La Ceaipes y el procedimiento de acceso a la información
pública

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Programa educativo de Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Sala Audiovisual de la Universidad de Occidente, Guamúchil, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 26 de febrero de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

45

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Plática
Derecho de Acceso a la Información e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Programa educativo de Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Aula magna “Dr. Gonzalo Armienta Calderón”, Universidad de
Occidente, Guasave, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 26 de febrero de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Plática
La Informática aplicada
Información Pública

Derecho

de

Acceso

a

la

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio “Diego Valadés” Universidad Autónoma de Sinaloa,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 02 de marzo de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

70

Evento:

Plática
La Informática aplicada
Información Pública

al

Derecho

de

Acceso

a

la

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio “Diego Valadés” Universidad Autónoma de Sinaloa,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 03 de marzo de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

70
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Plática
La Informática aplicada
Información Pública

al

Derecho

de

Acceso

a

la

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio “Diego Valadés” Universidad Autónoma de Sinaloa,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de marzo de 2009. 8:00 hrs.

Participantes:

70

Evento:

Plática
La Ceaipes y el procedimiento de acceso a la información
pública

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Universidad de Occidente, unidad Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 10 de marzo de 2009. 9:00 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Plática
Reformas a la LAIPES, Infomex Sinaloa y su aplicación
práctica a la tarea docente

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Licenciatura de Educación Secundaria

Organizador:

Escuela Normal de Sinaloa

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio “Enrique Romero Jiménez” Escuela Normal de Sinaloa,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de marzo de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Plática
Reformas a la LAIPES, Infomex Sinaloa y su aplicación
práctica a la tarea docente

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Licenciatura de Educación Preescolar

Organizador:

Escuela Normal de Sinaloa

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio “Enrique Romero Jiménez” Escuela Normal de Sinaloa,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 19 de marzo de 2009. 12:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Plática
La Ceaipes y el procedimiento de acceso a la información
pública

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio Universidad de Occidente, unidad Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 25 de marzo de 2009. 9:00 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Plática
Acceso a la información pública

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado

Lugar:

Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 12 de junio de 2009. 17:00 hrs.

Participantes:

30
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Evento:

Plática
Acceso a la información pública

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Licenciatura Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Universidad de Occidente, unidad Guasave, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de junio de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

60

Evento:

Plática
Acceso a la información pública

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Universidad de Occidente, unidad El Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de junio de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Plática
Acceso a la información pública

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado

Lugar:

Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), Los Mochis,
Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de junio de 2009. 17:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Plática
Antecedentes y generalidades del Derecho de Acceso a la
Información Pública en Sinaloa e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Universidad de Occidente, unidad Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 10 de septiembre de 2009. 8:30 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Licenciatura de Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Mtra. Anabel Ibáñez, catedrática UdeO

Expositor:

Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo Ceaipes
Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Ing. Jaime Barraza Lizárraga, coordinador Sistema Infomex
Sinaloa
Lic. Nicolasa Camacho Solís, jefa del Depto. de Capacitación CGAIP

Lugar:

Centro de cómputo. Universidad de Occidente, unidad Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 14 de octubre de 2009. 17:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Licenciatura de Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Mtra. Anabel Ibáñez, catedrática UdeO

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Lic. Ramsés Cervantes Contreras, enlace de información Ceaipes
Ing. Jaime Barraza Lizárraga, coordinador Sistema Infomex
Sinaloa
Lic. Nicolasa Camacho Solís, jefa del Depto. de Capacitación CGAIP

Lugar:

Centro de cómputo. Universidad de Occidente, unidad Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 19 de octubre de 2009. 10:30 hrs.

Participantes:

40
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Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e Infomex

Dirigido a:

Estudiantes universitarios
Licenciatura de Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Mtra. Anabel Ibáñez, catedrática UdeO

Expositor:

Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo Ceaipes
Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Ing. Christian Ramírez Escobar, coordinador de Sistemas y
Procesos Informáticos
Lic. Nicolasa Camacho Solís, jefa del Depto. de Capacitación CGAIP

Lugar:

Centro de cómputo. Universidad de Occidente, unidad Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 20 de octubre de 2009. 08:30 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 07:00 hrs.

Participantes:

42

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 07:00 hrs.

Participantes:

45

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 08:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 08:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 09:00 hrs.

Participantes:

45
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Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 09:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 11:00 hrs.

Participantes:

38

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 11:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 12:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 12:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de noviembre de 2009, 13:00 hrs.

Participantes:

35
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Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009. 07:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009. 7:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009. 08:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009. 08:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

43

Evento:

Taller
Derecho de Acceso a la Información Pública e INFOMEX

Dirigido a:

Jóvenes universitarios
Facultad de Derecho

Organizador:

CEAIPES

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana Ceaipes
Departamento de Capacitación Cgaip

Lugar:

Sala de cómputo, Universidad Autónoma de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 17 de noviembre de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

45
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Evento:

Plática
Antecedentes y generalidades del Derecho de Acceso a la
Información Pública en Sinaloa e Infomex

Dirigido a:

Jóvenes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de la CEAIPES

Lugar:

Universidad del Golfo de México. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 30 de noviembre de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

105

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Inauguración Ciclo Cine Saber
“Acceso a la información, el héroe de la película”
dentro del programa de Cine en tu Ciudad

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes, H. Ayuntamiento de Culiacán, Archivo Histórico de
Sinaloa

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente Ceaipes

Lugar:

Sala de usos múltiples del AHS. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 09 de marzo de 2009. 17:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Apertura del Ciclo Cine Saber
“Acceso a la información, el héroe de la película”
dentro del programa de Cine terapia para la estimulación
del pensamiento para discapacitados.

Dirigido a:

Visitantes del espacio cultural La Casa de mi Abuela

Organizador:

Ceaipes
Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural del Municipio de
Culiacán.

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente Ceaipes

Lugar:

Auditorio “Diego Valadés” de la Facultad de Derecho, UAS,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 16 de marzo de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “La Red” dirigida por Irwin Winkler

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio “Andrés Cañas Martínez”
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 01 de abril de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

25
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Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “La Red” dirigida por Irwin Winkler

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio “Andrés Cañas Martínez”
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 01 de abril de 2009. 18:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Gattaca” dirigida por Andrew Niccol

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio “Andrés Cañas Martínez”
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 02 de abril de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Gattaca” dirigida por Andrew Niccol

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio “Andrés Cañas Martínez”
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 02 de abril de 2009. 18:00 hrs.

Participantes:

45

Facultad de Derecho UAS,

Facultad de Derecho UAS,

Facultad de Derecho UAS,
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Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Juegos de Guerra” dirigida por Stuart Gillard

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio “Andrés Cañas Martínez”
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 03 de abril de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

27

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Juegos de Guerra” dirigida por Stuart Gillard

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio “Andrés Cañas Martínez”
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 03 de abril de 2009. 18:00 hrs.

Participantes:

45

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Farenheit 9/11” dirigida por Michael Moore

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio de la Escuela Normal de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de mayo de 2009. 09:00 hrs.

Participantes:

60

Facultad de Derecho UAS,
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Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Farenheit 9/11” dirigida por Michael Moore

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio de la Escuela Normal de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de mayo de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

120

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Informe Pelícano” dirigida por Alan J. Pakula

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio “Enrique Romero Jiménez” de la Escuela Normal de
Sinaloa
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de junio de 2009. 10:00 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Informe Pelícano” dirigida por Alan J. Pakula

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio “Enrique Romero Jiménez” de la Escuela Normal de
Sinaloa, Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de junio de 2009. 17:00 hrs.

Participantes:

200

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Slacker Uprising: el levantamiento de los
perezosos”
dirigida por Michael Moore

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de usos múltiples del AHS. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de junio de 2009. 19:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Masacre en Columbine” dirigida por Michael
Moore

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de usos múltiples del AHS. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 09 de junio de 2009. 19:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “La Corporación” dirigida por Mark Achbar,
Jennifer Abbott y Joel Bakan

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de usos múltiples del AHS. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de junio de 2009. 19:00 hrs.

Participantes:

25
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Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “W” dirigida por Oliver Stone

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de usos múltiples del AHS. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de junio de 2009. 19:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Frost/Nixon” dirigida por Ron Howard

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de usos múltiples del AHS. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 12 de junio de 2009. 19:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección
“Erin
Soderbergh

Brockovich”

dirigida

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Centro Comunitario de Escuinapa, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de julio de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

20

por

Steven

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Informe Pelícano” dirigida por Alan J. Pakula

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Comunidad Cristo Rey, Escuinapa, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de julio de 2009. 19:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección
“Erin
Soderbergh

dirigida

por

Steven

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Colonia Potrerillos de El Rosario, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 10 de julio de 2009. 16:00 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Ciclo Cine Saber
Proyección “Informe Pelícano” dirigida por Alan J. Pakula

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana

Lugar:

Comunidad de Cacalotán, Rosario, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 10 de julio de 2009. 19:00 hrs.

Participantes:

45
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Información Pública del Estado de Sinaloa

SECRETARÍA PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
SOLICITUDES 23



Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha?; indicar ¿cuánto gastó el Gobernador en turno
en esos años?; y desglosar los datos por mes, ¿y a dónde se realizó el viaje?



Solicito los gastos de viajes y viáticos del C. Gobernador Jesús Aguilar Padilla, en lo que comprende su administración
desde el 2005 a la fecha.



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría Particular del Gobernador en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009; precisando nombres de
los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno de los
casos.



Solicito copia simple del último recibo de pago de nómina del Gobernador Jesús Aguilar Padilla, correspondiente a la
última quincena de julio del 2009.



Solicito un informe pormenorizado de las solicitudes de audiencia que se le han realizado al Gobernador del Estado de
Sinaloa. Que se indique la fecha de petición, la fecha de respuesta, el nombre del solicitante, la razón de la solicitud, la
respuesta obtenida, los argumentos de la respuesta. Todo esto en los años 2005, 2006, 2007, 2008, y hasta el 15 de
agosto de 2009. Que se aclare si se concretó la audiencia con el Gobernador o no. Si no, a dónde se canalizó y por qué.
Si sí, cuáles fueron las razones.



Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito copia de nómina de personal que trabaja en Casa de Gobierno.



Solicito la relación de todos los descuentos del impuesto sobre la renta que ha realizado el Gobernador Jesús Aguilar
Padilla, desde el 1 de enero de 2005 al 31 de julio de 2009, precisando fechas e importe quincenal en cada caso.



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por el despacho del ejecutivo estatal en el año 2008 (año en que
recibió un presupuesto de 16 millones de pesos), especificando en cada uno de los casos el número de cheque, nombre
del beneficiario, concepto, monto y fecha. (Incluya casos de cheques cancelados).



Solicito la relación de todos los cheques expedidos en el año 2008 de la partida "residencia oficial del C. Gobernador",
cuyo presupuesto fue de 2.1 millones de pesos; especificando en cada uno de los casos el número de cheque, nombre del
beneficiario, concepto, monto y fecha. (Incluya casos de cheques cancelados).



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por el despacho del ejecutivo en 2008, de la partida "unidad de
seguimiento y análisis"; especificando en cada uno de los casos el número de cheque, nombre del beneficiario,
concepto, monto y fecha. (Incluya casos de cheques cancelados).



Sueldo del Gobernador del estado de Sinaloa, incluyendo compensaciones.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. ¿cuenta con manual de organización?; 2.
fecha de autorización; 3. fecha de reforma, si se han realizado; 4. en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia y desde cuándo se encuentra en trámite; y 5. en qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esta dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?
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Relación de gastos que se realizan en casa de gobierno; por ejemplo: ¿cuánto se paga en alimentos, y qué alimentos se
adquieren cada mes?; ¿cuánto se paga de energía eléctrica al año, y la cifra de pago promedio mensual?; ¿cuánto se
paga de agua?; ¿cuánto se paga de servicio telefónico al mes?; ¿cuánto se paga de servicios de limpieza al mes?



Copia de la entrega-recepción de la Casa de Gobierno al inicio del sexenio.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia, y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿Cuánto gana el Gobernador del estado de Sinaloa?



¿Cuánto eroga gobierno del estado en el mantenimiento de la casa de gobierno desde de 2002 a 2009?; ¿cuántos
empleados laboran en la casa de gobierno?; ¿cuál es la labor de cada uno de ellos y su sueldo mensual durante este
mismo lapso?; ¿cuánto gasta en agua, energía eléctrica?; ¿cuánto han erogado en remodelaciones, y qué tipo de
remodelaciones se le han hecho?



Por favor, solicito la dirección de las oficinas en la Ciudad de México de quién represente al gobierno del estado de
Sinaloa; así como el organigrama del Instituto Sinaloense de Cultura; ya que éste no aparece en su página de internet.



¿Cuánto gana el Gobernador?



Cuánto ganan.

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

23
0
7
11 DÍAS
2
0
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Quiero copia digital del acta protocolaria constitutiva de la S.P.R. de R.L. de C.V. Apicultores Pompa, donde se detalle
quiénes son sus miembros.



Se solicita el porcentaje por año de denegación/rechazos de trámites que haya emitido el Registro Público de la
Propiedad respecto de los trámites presentados por los conceptos de (a) inscripción de bienes inmuebles, y (b)
inscripción de hipotecas para los periodos que comprenden los años de 2007, 2008 y 2009; debido a que los trámites y
documentos presentados no cumplían los requisitos y formas legales requeridas o cualquier otra observación que realice
el Registro Público de la Propiedad que impida procesar el tramite. Al mismo tiempo, se solicitan los datos con los
cuales se obtuvieron los porcentajes requeridos. La información solicitada se obtiene del resultado de la división del
número de denegaciones/rechazos derivados del trámite por concepto de inscripción de bienes inmuebles entre el
número total de trámites presentados por el mismo concepto para los años de 2007, 2008, y los presentados al día para
el periodo que corresponde al 2009. De igual forma, se requiere la información respecto del porcentaje que resulta de la
división del número de denegaciones/rechazos derivados del trámite por concepto de inscripción de hipotecas entre el
número total de trámites presentados por el mismo concepto para los años de 2007, 2008, y los presentados al día para
el periodo que corresponde al 2009.



Descríbame los gastos en mantenimiento por unidad motriz y su asignación de la dirección de vialidad y transportes del
estado, y gasto de combustible mensual realizado por funcionarios y delegados de la dirección de vialidad y transportes
del estado.



Solicito los curriculum de los tres subsecretarios de la Secretaría General de Gobierno, así como de los titulares de las
diversas direcciones a su cargo.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Indique el número de servidores públicos de las dependencias del poder ejecutivo que han sido sancionados a la fecha
por incumplimiento de la ley de acceso a la información pública.



¿Cuántas licencias de automovilistas se expidieron en el año 2008?; desglosada por tipo de licencia.



¿Cuántas actas de nacimiento, actas de defunción, y actas de divorcio se generaron en el año 2008 en el estado?; favor
de entregarlo por mes.



¿Cuántas licencias de alcoholes se encuentran en trámite del año 2008 y 2009?



¿Cuántas certificaciones se realizaron a títulos profesionales en el año 2008?



Solicito por este conducto me envíen por favor a mi correo electrónico la ley de expropiación actualizada del estado de
Sinaloa.



Solicito información sobre ¿cuántas cartas- permisos se han autorizados y emitido por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social para trabajo de menores de edad en Culiacán, en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Cuántas veces se ha modificado la ley orgánica de la administración pública del estado de Sinaloa, desde que asumió el
C. gobernador actual?; ¿cuántos cambios de gabinete ha realizado desde el inicio de la administración del gobierno
actual hasta esta fecha?; ¿cuántas dependencias ha creado y eliminado desde que inicio la presente administración?



¿Cuánto taxi existe en el estado de Sinaloa?



Necesito conocer un tabulador de multas por no contar con licencia de distribución y funcionamiento de bebidas
alcohólicas.



¿En qué porcentaje se han ejecutado las líneas de acción que enmarca el plan estatal de desarrollo 2005-2010, y a cuánto
asciende el monto de la nómina de la plantilla de personal de los servidores públicos del área de gobernación del estado,
las subsecretarías y la dirección general del gobierno del estado?



¿Puede un funcionario público presidir una asociación civil no lucrativa?; en caso de que la respuesta sea positiva o
negativa ¿cuál es el fundamento legal?



Por favor envíenme vía correo electrónico, la disposición legal que reglamenta las infracciones que aplican los
elementos de tránsito del estado, en lo que respecta a los vidrios polarizados.



¿Qué ley autoriza al gobierno el cobro de pago por tenencia vehicular?



¿Cuántas personas han solicitado el indulto en el periodo del 1917 a la fecha?; ¿por qué delitos fueron procesados?; ¿a
cuántas personas se les concedió el indulto?



Si los ciudadanos sinaloenses Luis Fermín Quevedo Ahueves, Carlos Alberto Picos Alvarado, y Fernando Hernández
Reyes, cuentan actualmente vigentes con licencia de conducir expedida por la Dirección de Vialidad y Transportes del
Gobierno del estado de Sinaloa, y en su caso, desde cuándo se encuentran sin vigencias las mismas.



Deseo saber si las dependencias del poder ejecutivo del estado de Sinaloa cuentan con archivos. Mi inquietud está en
que hay ciudadanos que solicitamos información de años anteriores, y pues es de imaginarse que cada uno de ellos
cuenta con un espacio para poder buscar, o si los ciudadanos necesitamos de la consulta física; ¿será que podremos
tener acceso a ellos; o si el archivo del estado resguarda toda esa información?



Quisiera saber ¿cuántas tarjetas de circulación se dieron en el año de 2008, cuántos permisos de transporte se llevaron a
cabo durante el año 2008?



Un listado de todas las leyes aprobadas y derogadas propuestas por el ejecutivo al Congreso del Estado.
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Necesito saber si tienen servicio de envió de actas de nacimiento a otros estados.



¿Qué empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otro combustible para las unidades
automotoras de esa dependencia, y qué costo genera mensualmente?



Solicito información de mis datos personales que obran en los archivos de la Secretaría General de Gobierno del estado
de Sinaloa.



Ley general de gobierno del estado.



Nombre y domicilio de las placas vehiculares VA4177.



Solicito lista de personas y datos de los vehículos que cuentan con permiso provisional, que no cuentan con una con
sección para prestar el servicio público de transportes de carga para la construcción (dompes) en Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.



Solicito información desglosada por mes y municipio, así como del concepto y monto recaudado de las infracciones del
transporte público realizadas por los inspectores del transporte público de la Dirección de Vialidad y Transportes, se
elaboraron en el periodo comprendido del 01 de enero de 2008 al 01 de agosto de 2008, y del 01 de enero de 2009 al 01
de agosto de 2009. Solicito información desglosada por mes y tipo de licencia de: ¿cuántas licencias de manejo se
elaboraron en el municipio de Culiacán en el periodo comprendido del 01 de enero de 2008 al 01 de agosto de 2008, y
del 01 de enero de 2009 al 01 de agosto de 2009? Solicito información desglosada por mes de ¿cuántas altas, bajas,
cambio de propietario de placas se elaboraron en el municipio de Culiacán en el periodo comprendido del 01 de enero
de 2008 al 01 de agosto de 2008 y del 01 de enero de 2009 al 01 de agosto de 2009?



Convenios firmados entre el Gobierno del estado de Sinaloa y las secciones sindicales del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, para celebrar la “Alianza por la calidad de la educación”, además todos los anexos y
documentos que formen parte de este pacto y que obliguen a las partes al cumplimiento de acuerdos, o bien, que
expliquen, amplíen o simplemente formen parte de él.



Se me informe el motivo o razón por la cual se está negando la entrega de hojas de servicio a los trabajadores por parte
del departamento de archivo de gobierno del estado.



Detalle de las concesiones que ha otorgado el estado para prestar el servicio de verificación vehicular de emisión de
contaminación atmosférica, y el plazo por el que se otorga cada concesión.



La cantidad de accidentes de tránsito ocasionados o relacionados con el uso de teléfonos celulares, en el estado de
Sinaloa, en los últimos cinco años, diferenciando cantidad cada año.



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Quiero saber el sueldo del Secretario General de Gobierno.



Favor de proporcionar copia del estudio técnico realizado por la comisión de tarifas del Consejo Técnico Estatal de
Vialidad y Transporte, para analizar el incremento de las tarifas al transporte público aplicado a finales de agosto de
2009.



Quisiera saber el sueldo del Secretario General de Gobierno.



Saber cual el sueldo que gana mensualmente el Secretario de Archivo Histórico General del Estado.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿Cuál fue el costo del consumo mensual de gasolina y mantenimiento de vehículos por dependencia, durante la
administración pasada?



¿Cuánto gana el titular del Archivo Histórico General?



Nombre de los concesionarios del servicio público de transporte perteneciente a la Unión de Camioneros de Carga y
Materiales para Construcción del municipio de Culiacán, Asociación Civil, número de permiso. Esta información se
solicita a la Dirección de Vialidad y Transportes, dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado.



Nombre de los concesionarios del servicio público de transporte perteneciente a la Unión de Camioneros de Carga y
Materiales para Construcción del municipio de Culiacán, Asociación Civil, número de permiso. Esta información se
solicita a la Dirección de Vialidad y Transportes, dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado.



Nombre de los concesionarios del servicio público de transporte perteneciente a la Unión de Camioneros de Carga y
Materiales para Construcción del municipio de Culiacán, Asociación Civil, número de permiso. Esta información se
solicita a la Dirección de Vialidad y Transportes, dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado.



A la Secretaría de Gobernación, Dirección de Vialidad y Transporte: el nombre de las personas que realizan el trámite
para obtener una concesión de transporte público y que pertenecen a la persona moral denominada Unión de
Camioneros de Carga y Materiales para Construcción del municipio de Culiacán, Asociación Civil.



¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del
estado de Sinaloa? ¿Cuál es el gasto total en servicios de Red Privada Virtual, de los poderes del estado, ayuntamientos,
organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados,
empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y
organismos e institutos del estado de Sinaloa?



¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del
estado de Sinaloa? ¿Cuál es el gasto total en servicios de Red Privada Virtual, de los poderes del estado, ayuntamientos,
organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados,
empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y
organismos e institutos del estado de Sinaloa?



Licencias de alcoholes canceladas y generadas en este sexenio del 2004 al 2010 en Culiacán, por la calle Maquio
Clouthier de la colonia Libertad.



Información general de licencias canceladas y licencias nuevas en este sexenio, con fecha y motivos por lo que fueron
canceladas.



¿Cuál es el parque vehicular de Los Mochis, es decir, cuántos vehículos andan en circulación en Los Mochis?



¿Cuántos transportes escolares estan registrados en Culiacán? ¿Cuántos transportes escolares se han visto involucrados
en accidentes viales de 2005 a la fecha? ¿Cuáles son los requisitos para la concesión de transportes escolares? ¿Qué
reglamento regula los transportes escolares?



Solicito se me informe si Virginia Fonseca Bojórquez tiene registrados en la Dirección de Vialidad y Transportes del
gobierno estatal, camiones de pasajeros urbanos o suburbanos en el municipio de Ahome, Sinaloa. En caso afirmativo,
solicito se me informe el número de placas, color marca, modelo y número de serie y la ruta; así como el número del
permiso con el número económico de la unidad.



El total de vehículos registrados en Culiacán y un comparativo con años anteriores.



Gobierno del estado de Sinaloa. A quién corresponda: Por medio de la presente solicitamos atentamente con apoyo en la
Ley para el acceso a la información pública de Sinaloa, lo siguiente: toda la información que se solicita está apoyada en
la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo
de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, en delante llamada (la ley); en su caso, reglamento de la ley sobre
operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas
alcohólicas del estado de Sinaloa, en delante llamado (reglamento); y por ley de hacienda municipal del estado de
Sinaloa, en delante llamada (ley hacienda); todo para efectos de la presente petición. 1. cantidad total de licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigentes en
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el estado de Sinaloa, listadas por giro según el art. 9 de la ley. 2. cantidad total de licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigente en el estado de
Sinaloa, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 3. cantidad de licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigente en
el estado de Sinaloa, listadas por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 4. cantidad de
licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el estado de Sinaloa, listadas por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.
5. cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el estado de Sinaloa, listadas por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda. 6. cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el estado de
Sinaloa, listados por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe
contener número de horas otorgadas. 7. cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en
el estado de Sinaloa, listados por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado
además debe contener número de horas otorgadas. 8. cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las
licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el estado de Sinaloa, listados por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda,
dicho listado además debe contener número de horas otorgadas. 9. Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y
precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo
y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el estado de Sinaloa, encuadre en la categoría A, dispuesta
en la ley de hacienda según el art. 90-A. 10. Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios
que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el estado de Sinaloa, encuadre en la categoría B, dispuesta en la ley de
hacienda, según el art. 90-A. 11. Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen
para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el estado de Sinaloa, encuadre en la categoría C, dispuesta en la ley de hacienda,
según el art. 90-A. 12. Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan ser
considerados como información pública, a efecto de conocerlos. 13. cantidad total de licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el estado de
Sinaloa, listadas por municipio en el que se encuentran; así mismo dicho listado deberá contener giro a que pertenecen,
según el art. 9 de la ley. 14. cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo
y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el estado de Sinaloa, listadas por municipio y categoría,
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.

202



Cantidad de licencias nuevas de alcoholes, cambios de domicilio con su respectivo giro, autorizadas el presente año.



Informe acerca del número de rutas de camiones urbanos que existen en la ciudad de Culiacán; y ¿cuáles son las rutas?
2. ¿Cuántas unidades motrices cuenta cada una de estas rutas, también en esta misma entidad de Culiacán, Sinaloa?;
desglosar en forma detallada de camiones y minibuses. 3. Número de usuarios con los que cuenta el sistema de
transporte urbano de camiones y minibuses diariamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 4. Número de recorridos de
estas rutas en forma diaria; detallar ruta y recorridos. 5. ¿Quiénes son los propietarios o empresas propietarias de las
concesiones de estos camiones y minibús?



¿Qué requisitos se necesitan para obtener la licencia?



Quisiera saber la historia de la Delegación de Vialidad y Transporte de Sinaloa, y especialmente de la delegación de
Mazatlán, desde su creación hasta nuestros días.



Historia, y todo lo que tenga que ver con la Delegación de Vialidad y Transporte de Mazatlán, Sinaloa; desde su
fundación, organigrama, etc., y sus casos más relevantes.



Historia y creación de la Delegación de Vialidad y Transporte de Sinaloa, y específicamente la de la delegación de
Mazatlán.



Se solicita información (talleres, seminarios, diplomados, u otros) que desarrolló la Secretaría de Gobierno del Estado
de Sinaloa para difundir los derechos humanos de las mujeres a funcionarias/os públicos, durante el período 2006 a
2009.



Así mismo se requiere el número de beneficiarios por cada actividad reportada durante el mismo período.



Se solicita información de las campañas que realizó la Secretaría de Gobierno del estado de Sinaloa durante el período
2006-2009, para la difusión de los derechos humanos de las mujeres.



¿Qué área de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa da seguimiento a las recomendaciones internacionales
emitidas en el 2006 por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw)?



¿Qué mecanismos utiliza la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa para evaluar y dar seguimiento a las
recomendaciones emitidas en el 2006 por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (cedaw)?



¿Qué programas impulsó la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa durante el período 2006-2009 para prevenir la
violencia contra la mujer?



¿Qué área de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa es la encargada de brindar la información (durante 20062009) al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para la integración de los informes periódicos que se entregan
cada 4 años al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cedaw)?



¿Qué área de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa es la encargada de brindar la información (durante 20062009) al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para la integración de los informes periódicos que se entregan
cada 4 años al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (cedaw)?



¿Durante el período 2006-2009 qué mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la armonización y
aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la igualdad y equidad de género ha puesto en marcha la
Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa para la planeación, discusión de políticas públicas con perspectiva de
género con otras instancias federales, estatales y municipales?



¿Durante el período 2006-2009 qué obstáculos ha detectado la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa para el
avance o concretización de los programas y políticas destinadas a mejorar las condiciones de igualdad y equidad entre la
mujer y el hombre?



¿Durante el 2006-2009 qué mediadas especiales ha establecido la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa para
aumentar el número de mujeres en puestos directivos en todos los niveles?



¿Durante el período 2006-2009 cuál es el porcentaje de mujeres en puestos directivos en relación al número de hombres
en el mismo nivel dentro de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa?



¿Qué medidas especiales ha adoptado la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa durante el 2006-2009 para
garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el
reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos
con base a lo establecido en el Art. 5 (modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos…) de la Convención para la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW)?



¿Qué resultados ha tenido la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa durante el 2006-2009 con los proyectos y
programas que se han llevado a cabo para eliminar la violencia y discriminación contra la mujer?



¿Cuál es el periodo vacacional decembrino para el personal de la Dirección de Vialidad y Transportes?; ¿habrá personal
de guardia?; ¿qué trámites de gestión vehicular se podrán hacer en este periodo?



¿Cuál es el periodo vacacional decembrino para el personal de la Dirección de Vialidad y Transportes?; ¿habrá personal
de guardia?; ¿qué trámites de gestión vehicular se podrán hacer en este periodo?



¿Cuáles son los requisitos, costo y procedimiento para tramitar un permiso de transporte particular de carga para el
vehículo de una empresa (transporta sus propios productos)? ¿Es posible gestionarlo con una carta poder otorgada por el
apoderado?



Acta de divorcio.



Acta de divorcio.
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¿Cuál es el costo del transporte rural en el municipio de Salvador Alvarado, así como sus rutas; cuál es el parque
vehicular de los mismos (transporte público); y cuál es su capacidad de movilización?



Planes y/o programas de desarrollo urbano de la ciudad de Concordia, Sinaloa, publicados en el Periódico Oficial del
Estado.



Planes y/o programas de desarrollo urbano de la ciudad de Concordia, Sinaloa, publicados en el Periódico Oficial del
Estado.



¿En qué fecha se le dio el nombramiento de Notario Público en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, al C. Lic. José de
Jesús Rangel López, y cuándo se le retiró el FIAT o la notaría?



Con el objeto de realizar una gestoría vehicular a nombre de una empresa, necesito saber lo siguiente: ¿fecha de inicio
de pago de tenencia 2010 y costo de ésta? ¿Se reemplacará en 2010? ¿Si se reemplacará, cuáles son los requisitos? ¿El
pago de la tenencia se realiza por municipio? ¿Cuándo se entregará por parte de la autoridad, el comprobante de pago de
tenencia 2010? ¿Se entrega algún engomado, o documento adicional cuando se paga la tenencia? ¿Existe algún trámite
asociado al pago de la tenencia?; (ejemplo: cambio de tarjeta de circulación, revista, etc.).



¿Qué área de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa da seguimiento a las recomendaciones internacionales
emitidas en el 2006 por el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw)?



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito se me informe con documentos probatorios, (registros público de la propiedad, clave catastral, o algún otro tipo
de documento de venta, traspaso, cesión o adjudicación judicial), si es o fue propiedad, o posesión de Gobierno del
Estado de Sinaloa, terreno ubicado en el predio El Coacoyol que colinda con carretera internacional, a la altura del km.
131, entre el tramo crucero a Cosalá y crucero a La Cruz, en el municipio de Elota, Sinaloa.



Solicito copia de la firma de los vecinos que supuestamente autorizaron para el funcionamiento del depósito Carvallo,
ubicado en el domicilio Blvd. Centenario #134 oriente colonia Anáhuac de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; 2.
Solicito copia de todos los documentos donde se autoriza el funcionamiento del depósito Carvallo, ubicado en el
domicilio Blvd. Centenario #134 oriente colonia Anáhuac de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; 3. Solicito copia del
acta de inspección para la autorización del funcionamiento del depósito Carvallo, ubicado en el domicilio Blvd.
Centenario #134 oriente colonia Anáhuac de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa.



Solicito en documento debidamente certificado del listado de expropiaciones por causa de utilidad pública respecto de
las cuales haya emitido declaratoria el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa a su digno cargo, en el período
comprendido desde enero del año 1930 hasta el mes de febrero de 2009.



Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha; indicar cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años, y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje.



Estadístico histórico de los últimos 10 años del parque vehicular en el estado de Sinaloa por año, municipio y tipo de
vehículo, incluyendo el modelo y el número de cilindros.



Solicito el padrón de ¿cuántos autobuses del servicio público circulan en Culiacán, y de servicio de carga; en el período
del 2008 a la fecha?



Copias certificadas de todos los convenios celebrados entre Gobierno del Estado y el ISSSTE.



¿Cuántas personas del sexo masculino y cuántas del sexo femenino fueron registradas en el municipio de Ahome
durante los siguientes años 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, y 1992?



Número de personas registras en las oficialías del registro civil durante los siguientes años: 1984, 1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991, y 1992.
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Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría General de Gobierno en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009; precisando nombre de los
beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno de los casos.



Solicito se sirva expedirme a mi costa copias certificadas de todo lo actuado en el expediente 737/1997, asunto del
expediente No. C/407/97, del permiso No. 1835. Lo anterior, en virtud de necesitarlas para otros trámites relativos al
permiso 1835 de mi propiedad, ante las autoridades correspondientes.



¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que facultan al Ejecutivo Estatal para la legalización de documentos públicos, así
como aquellos para el cobro de dicha legalización?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

99
1
5
6 DÍAS
2
0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUDES 199



El reporte mensual de los ingresos captados por concepto de impuesto sobre la nómina, durante los últimos cinco años.



Solicito los nombres de los productos y servicios que gobierno del estado de Sinaloa compra a proveedores.



Ingresos y egresos del estado de Sinaloa por concepto del año 1980 al año 2008.



Solicito me informen cuál es la reglamentación que se aplica para la distribución de participaciones al personal
sindicalizado adscrito a la dirección de ingresos de gobierno del estado, y si es mensual o quincenal.



Cuántas plazas sindicales otorgó el gobierno del estado a personal de honorarios, y se me informe si éstas tendrán los
mismos derechos que el personal que anteriormente contaba con plaza sindical.



Solicito las prestaciones que tendrá el nuevo personal de confianza de gobierno del estado, ahora con los cambios
establecidos en julio. Requiero también el tabulador de sueldos de los puestos de confianza de todos, no solo los de
estructura.



Quiero saber a nombre de quien está el camión 5RGB61; ¿cuándo lo dieron de alta a nombre de Fausto Castro Elizalde,
y con qué documentos lo dieron de alta?; además copia simple de la factura que lo dieron de alta, en donde se
especifique el endoso.



¿Cuántos trabajadores o plantilla tienen el sector central del gobierno de Sinaloa?; clasificándolos en personal de base,
confianza y magisterio.



Quiero copia del contrato colectivo de trabajo vigente entre el STASE y el gobierno del estado de Sinaloa.



Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de UR (unidad responsable), nombre de UR,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de UR (unidad responsable), nombre de UR,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.
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Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de UR (unidad responsable), nombre de UR,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Ganador o ganadores de licitaciones para la compra de artículos escolares, así como la cantidad comprada, y el desglose
de costos de cada uno de ellos.



Solicito se me informe si el Licenciado Óscar Lara Aréchiga solicitó licencia o renunció.



Solicito se me informe si el Licenciado Óscar Lara Aréchiga solicitó licencia o renunció para ocupar el puesto de
diputado federal, y requiero la fecha en la cual solicitó la renuncia o la licencia.



Solicito se me brinde información acerca de la renuncia del Lic. Óscar Lara Aréchiga, quien ostentara el cargo de
Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa, quien renunciara a dicho cargo en marzo del año en curso
para contender para la diputación federal del distrito 07; preciso la fecha y ante quién presentó la renuncia, si le fue
admitida; de ser así, a partir de cuándo empezó a surtir sus efectos ésta, y en fin, toda la información derivada de dicha
renuncia.



Solicito se me informe qué tipo de figura se utilizó para la concesión del estacionamiento de la Secretaría de Finanzas y
Administración: invitación a cuando menos cinco personas, el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas o la adjudicación directa. Solicito además acceso a toda la documentación generada en torno a la concesión del
inmueble señalado: convocatoria, licitación, propuestas, contrato y/o cualquier otro documento relacionado con la
concesión. Por favor mandarme la información al siguiente correo electrónico: kletito@yahoo.com.



Solicito se me informe qué tipo de figura se utilizó para la concesión del estacionamiento de la Secretaría de Finanzas y
Administración: invitación a cuando menos cinco personas, el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas o la adjudicación directa. Solicito además acceso a toda la documentación generada en torno a la concesión del
inmueble señalado: convocatoria, licitación, propuestas, contrato y/o cualquier otro documento relacionado con la
concesión. Por favor mandarme la información al siguiente correo electrónico: kletito@yahoo.com.



Solicito un reporte sobre el pago de servicios en línea por año desde 2002 a 2009, en el gobierno del estado; precise el
tipo de impuesto que se paga a través de internet, tenencias, actas del registro civil, y otros servicios.



Solicito la relación de todos los servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas en el periodo del 1 de
enero de 1999 al 31 de diciembre de 2004; precisando nombre del servidor público, cargo, oficina o dependencia,
categoría (base, confianza, honorarios), fecha de posesión del cargo y de conclusión, en su caso.



Solicito la relación de todos los servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas en el periodo del 1 de
enero de 2005 al 31 de julio de 2005; precisando nombre del servidor público, cargo, oficina o dependencia, categoría
(base, confianza, honorarios), fecha de posesión del cargo y de conclusión, en su caso.



Solicito la relación de todos los servidores públicos de la Secretaría de Administración y Finanzas en el periodo del 1 de
enero de 2005 al 31 de julio de 2009; precisando nombre del servidor público, cargo, oficina o dependencia, categoría
(base, confianza, honorarios), fecha de posesión del cargo y de conclusión, en su caso.



Solicito los curriculum de los subsecretarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, así como de los titulares de
las diversas direcciones a su cargo.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



Copia del convenio de asociación en materia de impuesto predial rústico municipal que se tiene entre el Gobierno del
estado de Sinaloa y el H. Ayuntamiento de Guasave. Forma de entrega de la información: Consulta vía Infomex sin
costo, documentación anexa:



Ganador de la licitación pública ges22/2009 para la adquisición de paquetes escolares.



Me podrían informar ¿cuántas plazas de estructura y plazas de honorarios en el sector paraestatal del Poder Ejecutivo
Estatal, en el año de 2008 se tuvieron, y qué presupuesto ejercido, en el capítulo 1000 (servicios personales), realizó?



¿A cuántas comidas han sido invitados por la Coordinación de Acceso a la Información Pública Estatal, las autoridades
de esa dependencia, así como a los servidores públicos de enlace, como parte de eventos en pro de la transparencia en
Sinaloa? Por favor requiero se me entregue la información con fecha de la invitación y restaurant al que asistieron.



Información sobre el procedimiento de aplicación de descuentos por concepto de servicios médicos al personal de
mandos medios y superior de gobierno del estado, ¿cuál es la tarifa, porcentaje o con qué base se aplica dicho
descuento?, además la reglamentación que se aplica.



Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del Instituto de Pensiones de Sinaloa de los Trabajadores
de Gobierno del estado: 1.- ¿qué significa dicha deducción? 2.- ¿en base a qué se efectúa la misma, existe alguna ley o
reglamento que lo determine?; 3.- ¿se proporcionó con anticipación la información sobre el concepto de dicha
deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado?; 4.- ¿qué opinaron los trabajadores una vez que se
aplicó la mencionada deducción?; 5.- ¿la deducción es solo para pensiones?; 6.- ¿esta deducción se hará valida en
jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su empleo, qué pasara con ese dinero que se le ha
descontado? 7.- ¿todos los trabajadores tienen sus gastos de acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de
cada trabajador para llevar a cabo dicha deducción?; 8.- ¿qué beneficios tiene el trabajador con la aplicación de la
referida deducción?; 9.- ¿están de acuerdo los trabajadores en la aplicación de la misma?,10.- en caso de requerir mayor
información sobre el tema, ¿a dónde se pueden dirigir los trabajadores?



Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del Instituto de Pensiones de Sinaloa de los Trabajadores
de Gobierno del estado: 1.- ¿qué significa dicha deducción? 2.- ¿en base a qué se efectúa la misma, existe alguna ley o
reglamento que lo determine?; 3.- ¿se proporcionó con anticipación la información sobre el concepto de dicha
deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado?; 4.- ¿qué opinaron los trabajadores una vez que se
aplicó la mencionada deducción?; 5.- ¿la deducción es solo para pensiones?; 6.- ¿esta deducción se hará valida en
jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su empleo, qué pasara con ese dinero que se le ha
descontado? 7.- ¿todos los trabajadores tienen sus gastos de acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de
cada trabajador para llevar a cabo dicha deducción?; 8.- ¿qué beneficios tiene el trabajador con la aplicación de la
referida deducción?; 9.- ¿están de acuerdo los trabajadores en la aplicación de la misma?,10.- en caso de requerir mayor
información sobre el tema, ¿a dónde se pueden dirigir los trabajadores?



Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del Instituto de Pensiones de Sinaloa de los Trabajadores
de Gobierno del estado: 1.- ¿qué significa dicha deducción? 2.- ¿en base a qué se efectúa la misma, existe alguna ley o
reglamento que lo determine?; 3.- ¿se proporcionó con anticipación la información sobre el concepto de dicha
deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado?; 4.- ¿qué opinaron los trabajadores una vez que se
aplicó la mencionada deducción?; 5.- ¿la deducción es solo para pensiones?; 6.- ¿esta deducción se hará valida en
jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su empleo, qué pasara con ese dinero que se le ha
descontado? 7.- ¿todos los trabajadores tienen sus gastos de acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de
cada trabajador para llevar a cabo dicha deducción?; 8.- ¿qué beneficios tiene el trabajador con la aplicación de la
referida deducción?; 9.- ¿están de acuerdo los trabajadores en la aplicación de la misma?,10.- en caso de requerir mayor
información sobre el tema, ¿a dónde se pueden dirigir los trabajadores?



Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del Instituto de Pensiones de Sinaloa de los Trabajadores
de Gobierno del estado: 1.- ¿qué significa dicha deducción? 2.- ¿en base a qué se efectúa la misma, existe alguna ley o
reglamento que lo determine?; 3.- ¿se proporcionó con anticipación la información sobre el concepto de dicha
deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado?; 4.- ¿qué opinaron los trabajadores una vez que se
aplicó la mencionada deducción?; 5.- ¿la deducción es solo para pensiones?; 6.- ¿esta deducción se hará valida en
jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su empleo, qué pasara con ese dinero que se le ha
descontado? 7.- ¿todos los trabajadores tienen sus gastos de acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de
cada trabajador para llevar a cabo dicha deducción?; 8.- ¿qué beneficios tiene el trabajador con la aplicación de la
referida deducción?; 9.- ¿están de acuerdo los trabajadores en la aplicación de la misma?,10.- en caso de requerir mayor
información sobre el tema, ¿a dónde se pueden dirigir los trabajadores?



Sobre el importe del concepto 99 correspondiente a la cuota del Instituto de Pensiones de Sinaloa de los Trabajadores de
Gobierno del estado: 1.- ¿qué significa dicha deducción? 2.- ¿en base a qué se efectúa la misma, existe alguna ley o
reglamento que lo determine?; 3.- ¿se proporcionó con anticipación la información sobre el concepto de dicha
deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado?; 4.- ¿qué opinaron los trabajadores una vez que se
aplicó la mencionada deducción?; 5.- ¿la deducción es solo para pensiones?; 6.- ¿esta deducción se hará valida en
jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su empleo, qué pasara con ese dinero que se le ha
descontado? 7.- ¿todos los trabajadores tienen sus gastos de acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de
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Sobre el importe del concepto 99- correspondiente a la cuota del Instituto de Pensiones de Sinaloa de los Trabajadores
de Gobierno del estado: 1.- ¿qué significa dicha deducción? 2.- ¿en base a qué se efectúa la misma, existe alguna ley o
reglamento que lo determine?; 3.- ¿se proporcionó con anticipación la información sobre el concepto de dicha
deducción al salario de los trabajadores de gobierno del estado?; 4.- ¿qué opinaron los trabajadores una vez que se
aplicó la mencionada deducción?; 5.- ¿la deducción es solo para pensiones?; 6.- ¿esta deducción se hará valida en
jubilaciones, o simplemente si el trabajador decide retirase de su empleo, qué pasara con ese dinero que se le ha
descontado? 7.- ¿todos los trabajadores tienen sus gastos de acuerdo a su sueldo, se verificó la situación económica de
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Información estadística desagregada por sexo (hombre-mujer) del total de trabajadores del poder ejecutivo del gobierno
del estado. Información estadística de las secretarías del poder ejecutivo del gobierno del estado con sede en Culiacán,
Sinaloa; desagregada por sexo (hombre-mujer) y categoría (mando medio, superior y/o operativo).



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009; requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009;
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



Solicito copia de mi hoja de servicio como miembro activo del sindicato del stase, así como mi fecha de ingreso.



¿Cuántos ex gobernadores de Sinaloa reciben una pensión de parte del Gobierno del Estado? ¿Cuáles son los nombres
de esos ex gobernadores que reciben pensión de parte del Gobierno del Estado? ¿Cuál es la cantidad que se les da a los
ex gobernadores? ¿Cada cuánto se les otorga esa pensión a los ex gobernadores? ¿La pensión se da en efectivo o se
deposita en cuentas bancarias de los ex gobernadores? ¿Por qué el Gobierno del Estado debe otorgar una pensión
vitalicia a los ex gobernadores?



Total del pago de impuestos del año anterior de la compañía Melones Internacionales, y dirección fiscal de la misma.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-cuenta con manual de organización; 2.fecha de autorización; 3.- fecha de reforma, si se han realizado; 4.- en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite; 5.- en que periódico oficial se encuentra publicado.



Quiero saber ¿cuánto ha pagado el gobierno del estado de Sinaloa al sindicato por cualquier concepto, ya sea de eventos
deportivos, culturales, educativos, sociales, ya sea en especie o en dinero en los últimos 5 años?; incluir todo, si le
pagaron la luz, el agua etc.



Relación de personas que se encuentran pensionadas por viudez por el ejecutivo del estado, así como desglosar sus
respectivas percepciones, complementos y prestaciones económicas que se les cubran quincenalmente desde este año
2009.



Con base en la respuesta de la solicitud de información con folio 009209 en la que se publica un tabulador de la
Coordinación de Acceso a la Información; deseo saber ¿por qué razón existen funcionarios con sueldos superiores y
deducciones inferiores en relación a otros que tienen sueldos más bajos?; además solicito se me informe el fundamento
jurídico en el que basan los criterios para establecer las deducciones.



Quisieran que me proporcionaran la siguiente información: 1.- el contrato colectivo de trabajadores que rige a los
trabajadores de gobierno del estado contratado de diferentes maneras base, confianza etc.



Deseo saber ¿cuál es el procedimiento interno de la Secretaría para tramitar y comprobar los viáticos y pasajes?; ¿la
comprobación de viáticos debe ser respaldada por facturas?



Solicito el fundamento jurídico (ley) que contempla el periodo de vigencia (cuánto tiempo deben existir físicamente los
expedientes) del personal que labora en Gobierno del Estado.



Requiero un listado de los edificios o casas en renta, para sede de oficinas de dependencias de la administración pública
estatal, y el monto que se paga por cada una de ellas, así como los propietarios de estos inmuebles.



Deseo saber los cursos de capacitación, (nombres de los cursos) impartidos a los servidores públicos del gobierno del
estado de Sinaloa del periodo agosto de 2007 a agosto de 2009 pagados con recursos del erario público; así como las
becas o apoyos otorgados para la capacitación o superación académica de los empleados del gobierno del estado, y
nombre de las instituciones quienes otorgaron la capacitación.



Presupuesto total del evento que efectuara el gobierno del estado para conmemorar el grito de independencia 2009.



Calendario de administración de recursos establecidos por la Secretaría de Hacienda para la oficina del ejecutivo estatal,
para el año fiscal 2009.



¿Qué tipo de seguro médico tienen los empleados de confianza de gobierno del estado; con qué compañía lo tienen
contratado; cuál es el monto que paga el empleado y el que paga el gobierno del estado anualmente de prima?



¿Qué empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras del poder ejecutivo del estado?



Solicito hoja de servicios del tiempo laborado en la Coordinación General de Comunicación Social periodo 1990-1995
vía honorarios.



Cantidad mensual que el gobierno del estado transfiere al sindicato único de trabajadores al servicio del estado de
Sinaloa por rubros que no son cuotas sindicales; especificar el motivo de cada rubro y la cantidad en cada uno de ellos.



Fecha de compra y vida útil de cada una de las unidades aéreas con las que actualmente cuenta el gobierno del estado.



¿A cuánto asciende actualmente la flotilla aérea del gobierno del estado? ¿Cuáles son los modelos, marcas y capacidad
de pasajeros de cada una de las unidades?



A la Dirección de Recursos Humanos del gobierno del estado y el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad
Pública.



Dirección de Bienes y Suministro del Gobierno del estado. Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la Secretaría de
Seguridad Pública, desglosado por año desde el 2000 hasta el 2009. Número de licitaciones para renovar los activos
fijos señalados en el punto anterior de esta solicitud, desglosado por año desde 2000 hasta el 2009. Costo total de cada
una de las licitaciones para renovar los activos fijos señalados en el punto anterior de esta solicitud, desglosado por año
desde 2000 hasta el 2009.



Número total de servidores públicos del estado de Sinaloa al cierre de 2008.
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¿Por qué cobran impuesto pro-educación y cuota de cruz roja en los trámites de gobierno; a dónde va este dinero?
Tengo entendido que no es obligatorio pagarlo.



¿Cuántas auditorías internas se ha auto realizado, y a qué departamento las ha realizado y las conclusiones u
observaciones realizadas a dichas auditorias durante los años 2007, 2008 y 2009?



¿Cuánto costó la impresión y colocación de fotografías del gobernador Jesús Aguilar Padilla en las oficinas del gobierno
del estado?



¿Cuántas fotografías oficiales del gobernador actual han sido colocadas en las oficinas del gobierno del estado?



Lista de nombres de empleados del gobierno del estado que se encuentran becados para estudiar un posgrado o una
licenciatura en el país o en el extranjero, lugares donde estudian, y montos por cada beca.



Solicito el perfil que se requiere para cada uno de los puestos o cargos de esa dependencia.



Licitación pública número Ges03/2009 (contratación de pólizas de seguros); de esta licitación necesito me dé copia de
todas las pólizas contratadas, incluyendo endosos, condiciones generales, recibos de pago, facturas y todo tipo de
documentos adicionales que formen parte de las pólizas.



Licitación pública número Ges18/2009 (contratación de póliza de seguro de grupo vida institucional), necesito me
entregue una copia de todas las pólizas contratadas en esta licitación, incluyendo condiciones generales, endosos,
recibos de pago y facturas, y todo documento adicional que forme parte de las pólizas.



Licitación pública número Ges15/2009 (contratación de póliza de seguros de grupo de gastos médicos mayores para el
personal de mandos medios y superiores y sus dependientes económicos). Necesito me entreguen una copia de todas las
pólizas de seguros contratadas en esta licitación, incluyendo condiciones generales, endosos, recibos de pago y facturas;
además de otros documentos que formen parte de la pólizas.



Para fines de investigación académica, necesito saber si en su entidad federativa el Procurador General de Justicia o
algún otro funcionario público reciben algún tipo de prestación (económica o de seguridad personal) una vez que él
mismo ha dejado el cargo. Por lo que hace al aspecto económico, me refiero a si existe algún supuesto en donde el
funcionario público recibe algún tipo de remuneración o pensión similar a la que reciben los ex ministros de la corte o
los ex presidentes de la República. En caso de que existan prestaciones de este tipo, me gustaría saber el monto y
periodicidad de las mismas.



Para fines de investigación académica, necesito saber si en su entidad federativa el Procurador General de Justicia o
algún otro funcionario público reciben algún tipo de prestación (económica o de seguridad personal) una vez que él
mismo ha dejado el cargo. Por lo que hace al aspecto económico, me refiero a si existe algún supuesto en donde el
funcionario público recibe algún tipo de remuneración o pensión similar a la que reciben los ex ministros de la corte o
los ex presidentes de la República. En caso de que existan prestaciones de este tipo, me gustaría saber el monto y
periodicidad de las mismas.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito hoja de servicios de los años laborados en el Gobierno del Estado de Sinaloa.



Pago de impuestos de la empresa Melones Internacionales del periodo 2008, y dirección fiscal de la empresa.



Mi antigüedad laboral.



Mi antigüedad laboral.



Mi antigüedad laboral.



Mi antigüedad laboral.



Mi antigüedad laboral.



Mi antigüedad laboral.



Antigüedad laboral.



Antigüedad laboral.



Antigüedad laboral.



Quiero copia del contrato colectivo de trabajo vigente suscrito entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el STASE.



Quiero copia del contrato colectivo vigente entre el gobierno del Estado de Sinaloa y el STASE.



¿Cuáles es la normatividad para la contratación de bienes y servicios en la entidad? (ejemplo: Leyes, Códigos,
Reglamentos, Normas, Acuerdos, Circulares, Otros). Favor de indicar el nombre de dicha normatividad. ¿Cuál es la
normatividad que aplica para la contratación de servicios financieros en el sector público? (ejemplo: servicios
financieros como: los prestadores por la banca múltiple, la banca de desarrollo, las organizaciones auxiliares de crédito,
las sociedades de inversión, las agrupaciones financieras, el mercado de valores, etc.). Favor de remitir los antecedentes
específicos que regulan la contratación de los servicios a través de medio magnético a bien documentos escaneados.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Solicito información estadística que posea respecto de las incapacidades que se hayan presentado durante 2006 y 2007,
del personal que labora en las entidades y dependencias estatales, señalando el motivo de las mismas, o en su defecto,
copia de las documentales en las que se determinen las incapacidades acontecidas en dicho periodo, aplicando las
restricciones que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública Estatal,



Años de antigüedad.



Número de folio alta placas clave vehicular 0010459660.



Número de folio alta placas clave vehicular 0010459660.



Número de folio alta placas clave vehicular 0010459660.



Número de folio alta placas clave vehicular 0010459660.



Años de antigüedad.



Años de antigüedad.



Monto de las transferencias recibidas por la federación mediante los ramos 28, 33, programa de apoyos para el
fortalecimiento de las entidades federativas y otras, del año 2000 al 2007 con periodicidad anual; y del 2008 al 2009 con
periodicidad mensual hasta septiembre del último año. De la misma forma solicito el monto transferido de la Secretaría
de Finanzas a los municipios de Ahome, Mazatlán y Culiacán, por los conceptos y periodos anteriormente referidos.



Acta de fallo de apertura económica de la licitación GES 25/2009.



¿Cuánto gana el titular?



Sueldo del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.



Número de unidades administrativas en el estado, y en qué ciudades del estado se encuentran.



Solicito el listado de propiedades que renta el gobierno del estado de Sinaloa; ¿cuánto paga al mes de renta por cada una
de ellas; a quién se las renta, y qué uso tienen esas propiedades?



Quiero saber la antigüedad que gobierno del estado de Sinaloa me tiene registrada.
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Solicito copias de cheque de las percepciones de los comprobantes de compensaciones adicionales, bonos y demás
prestaciones extraordinarias del jefe del departamento de mantenimiento de nóminas de la dirección de recursos
humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas.



Datos de remate del bien inmueble embargado por la cantidad de $800,000.00 a Ricardo Beltrán Nieto, según POE12Jul
de 2004o83.



¿Cuáles con los ingresos anuales de 2000 a 2008 por tenencia vehicular?



Datos sobre los montos de las transferencias que el gobierno federal ha realizado al estado de Sinaloa desde el primer
semestre del año 2000 al primer semestre del año 2009.; de ser posible de manera semestral, en su defecto de manera
anual.



Deseo conocer una carta de antecedente laboral.



Pago de impuestos del año 1998 a 2001 de la compañía Melones Internacionales S.A., y lugar del pago.



¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del
estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación, particularmente del servicio Red Privada
Virtual, de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos
autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo,
fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del estado de Sinaloa?



¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del
estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación, particularmente del servicio Red Privada
Virtual, de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos
autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo,
fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del estado de Sinaloa?



¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del
estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación, particularmente del servicio Red Privada
Virtual, de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos
autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo,
fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del estado de Sinaloa?



¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del
estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación, particularmente del servicio Red Privada
Virtual, de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos
autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo,
fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del estado de Sinaloa?



Solicito la nómina completa de todo el gobierno del estado donde contenga nombres, sueldo, deducciones y sueldo neto.



Requiero información del fallo de la licitación pública GES/25/2009. Requiero toda la información sobre esta licitación
pública para futuras licitaciones.



Solicito saber del director de fondos y fideicomisos, si la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Sinaloa
cuenta con un fondo; y de ser así la cuantía para: (los afectados del fraude por la caja de ahorro comercializadora
"capricornio") que se dio en el estado de Sinaloa., y en el supuesto de existir, hasta que año fenece el derecho para los
afectados para aterrizar dichos fondos.



¿Cuántos días de salario por año se otorgan al jubilarse y/o pensionarse por ISSSTESIN los trabajadores de educación
básica que laboran en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa? 2.- ¿En qué consiste, y a
cuántos días de salario equivale el pago de “Beneficio de Jubilación”, que se otorga a los trabajadores educación básica
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¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del
estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el gasto total en servicios de Red Privada Virtual, de los poderes del estado,
ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos
descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y
municipales, y organismos e institutos del estado de Sinaloa?



¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del
estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el gasto total en servicios de Red Privada Virtual, de los poderes del estado,
ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos
descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y
municipales, y organismos e institutos del estado de Sinaloa?



¿Cuál es el gasto total en servicios de telecomunicación de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos públicos
desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, empresas de participación
estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y municipales, y organismos e institutos del
estado de Sinaloa? 2. ¿Cuál es el gasto total en servicios de Red Privada Virtual, de los poderes del estado,
ayuntamientos, organismos públicos desconcentrados, organismos públicos autónomos, organismos públicos
descentralizados, empresas de participación estatal, dependencias, unidades de apoyo, fideicomisos públicos estatales y
municipales, y organismos e institutos del estado de Sinaloa?



De presupuestos de ingresos y egresos del estado, ¿cuánto se destina a gasto corriente, y cuánto a inversión pública? ¿A
cuánto asciende el gasto de cada secretaría de gobierno del estado? ¿A cuánto asciende el sueldo de cada secretario
mensual? En el rubro de servicios personales ¿cuánto se destina a cada secretario y al gobernador del estado? ¿A cuánto
asciende el gasto en asesores del gobernador, y de cada secretario?



Por medio de la presente solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la federación mediante los ramos
28 de participaciones federales a entidades federativas; ramo 33 de fondo de aportaciones federales para entidades
federativas y municipios; por el programa de apoyos para el fortalecimiento de entidades federativas (PAFEF) y algunas
otras transferencias hechas al estado de Sinaloa, con periodicidad anual del 2000 al 2007, y con periodicidad mensual
del 2008 a septiembre del 2009. Asimismo, solicito el monto de las transferencias que la Secretaría de Finanzas del
estado (Administración y Finanzas) realiza a los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán por concepto de los ramos
28 y 33, por el PAFEF y otras transferencias que haya hecho con periodicidad anual del 2000 al 2007 y con
periodicidad mensual del 2008 a septiembre del 2009.



Número completo de empleados, incluyendo los de base de cada dependencia del estado de Sinaloa.



¿Cuándo inicio sus labores en gobierno del estado, la C. Libertad Hernández Rodríguez, en qué área se desempeña, cuál
es su cargo y cuánto es su sueldo?



¿Cuánto gastan en viáticos los diputados?



Requiero los destinatarios de recursos del periodo 2006, 2007, 2008 y 2009 con datos de número de cheque, fecha,
nombre y concepto.



¿Cuánto aporta el impuesto de la tenencia vehicular al presupuesto del estado de Sinaloa?
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que laboran en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa? 3.- ¿Con base en qué salario se paga
el “Beneficio de Jubilación” que se otorga a los trabajadores de educación básica que laboran en la Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa? 4.- ¿Qué prestaciones y/ o pagos se otorgan al terminar la relación
de trabajo por jubilación y pensión a los trabajadores de educación básica que laboran en la Secretaría de Educación
Pública y Cultura del Estado de Sinaloa. 2.- ¿A cuántos días de salario equivale el pago de “Beneficio de Jubilación”,
que se otorga a los trabajadores de la educación que laboran en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado
de Sinaloa? 3.- ¿En qué momento, y bajo qué supuestos se cubre el pago de “Beneficio por Jubilación”, a los
trabajadores de educación básica que laboran en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa? 4.¿Qué salario es el que se toma en cuenta al pagar el “Beneficio de Jubilación” que se otorga a los trabajadores de la
educación que laboran en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa?
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¿Cuánto aporta el impuesto de la tenencia vehicular al presupuesto del estado de Sinaloa?



¿Cuánto aporta el impuesto de la tenencia vehicular al presupuesto del estado de Sinaloa?



Que diga si en el gobierno del estado de Sinaloa laboró como funcionaria pública alguna vez la C. Lic. Norma Leticia
Raygoza Pineda.



Antigüedad y tipo de nombramiento del Sr. Sergio Félix Bastidas.



Monto ejercido del presupuesto por cada una de las dependencias y entidades de la administración pública del gobierno
del estado de Sinaloa, para cada uno de los siguientes años: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y de enero a octubre de 2009.



Nos dirigimos a ustedes para solicitar de la manera más atenta, se nos facilite el registro (nombre y domicilio) de todas
las empresas que se dedican a otorgar préstamos con garantía prendaria (casas de empeño) y que operan en el estado de
Sinaloa, de acuerdo a su información y registros actuales.



Nombre del propietario del vehículo con placas vkz3432, dadas de alta en Culiacán, Sinaloa.



El periodo vacacional de la Procuraduría Fiscal del estado en los meses de diciembre 2009 y enero 2010, y si corren
términos para la presentación del recurso de revocación; 2) así como los días inhábiles para la Procuraduría Fiscal del
estado en los meses de diciembre 2009 y enero 2010 y si corren términos para la presentación del recurso de
revocación; 3) en ambos casos el fundamento legal.



Total de trabajadores de confianza que tiene gobierno del estado de Sinaloa, total de trabajadores de base y
sindicalizados que tiene el gobierno de Sinaloa, y total de trabajadores que tiene gobierno de Sinaloa por honorarios, y
cuántos tiene por cargo político; además de acuerdo a la clasificación, me incluyan cuántos son hombres y cuántas
mujeres, el promedio de edad de 18- a 25 años, de 26 a 35 años, 36-50 años y de 51 a 65 años. Promedio de trabajadores
por clasificación anterior, que se encuentren solteros, casados o viudos. Promedio de trabajadores por clasificación
anterior que tenga un hijo o más. Promedio de trabajadores por clasificación anterior (o sea si son de confianza, base u
honorarios o cargo político) quiero saber el nivel de escolaridad que tienen. Así como también cuántos jefes de
departamento (también los adjuntos) y directores (área, generales) tiene gobierno del estado de Sinaloa. Esta
información es contando todas las secretarías, dependencias, organismos descentralizados y centralizados, todas área
que depende del ejecutivo estatal, o sea del gobernador. Cuántos trabajadores de gobierno del estado de Sinaloa tiene
menos de 29 años de edad, qué tipo de relación laboral tiene (confianza, base, honorarios), qué nivel de escolaridad
tienen, qué tipo de puesto es el predomina en este grupo menor de 29 años; y cuál es la dependencia que más jóvenes
emplean en el estado menores de 29 años; también el rango de percepción económica que tiene, o sea, lo que le pagan.



Total de trabajadores de confianza que tiene gobierno del estado de Sinaloa, total de trabajadores de base y
sindicalizados que tiene el gobierno de Sinaloa, y total de trabajadores que tiene gobierno de Sinaloa por honorarios, y
cuántos tiene por cargo político; además de acuerdo a la clasificación, me incluyan cuántos son hombres y cuántas
mujeres, el promedio de edad de 18- a 25 años, de 26 a 35 años, 36-50 años y de 51 a 65 años. Promedio de trabajadores
por clasificación anterior, que se encuentren solteros, casados o viudos. Promedio de trabajadores por clasificación
anterior que tenga un hijo o más. Promedio de trabajadores por clasificación anterior (o sea si son de confianza, base u
honorarios o cargo político) quiero saber el nivel de escolaridad que tienen. Así como también cuántos jefes de
departamento (también los adjuntos) y directores (área, generales) tiene gobierno del estado de Sinaloa. Esta
información es contando todas las secretarías, dependencias, organismos descentralizados y centralizados, todas área
que depende del ejecutivo estatal, o sea del gobernador. Cuántos trabajadores de gobierno del estado de Sinaloa tiene
menos de 29 años de edad, qué tipo de relación laboral tiene (confianza, base, honorarios), qué nivel de escolaridad
tienen, qué tipo de puesto es el predomina en este grupo menor de 29 años; y cuál es la dependencia que más jóvenes
emplean en el estado menores de 29 años; también el rango de percepción económica que tiene, o sea, lo que le pagan.



Con el objeto de realizar una gestoría vehicular a nombre de una empresa, necesito saber lo siguiente: fecha de inicio de
pago de tenencia 2010 y costo de ésta. ¿Se reemplacará en 2010? ¿Si se reemplacará, cuáles son los requisitos? ¿El pago
de la tenencia se realiza por municipio? ¿Cuándo se entregará por parte de la autoridad el comprobante de pago de
tenencia 2010? ¿Se entrega algún engomado o documento adicional cuando se paga la tenencia? ¿Existe algún trámite
asociado al pago de la tenencia? (ejemplo: cambio de tarjeta de circulación, revista, etc.)



Solicito conocer el número de vehículos blindados que tiene gobierno del estado de Sinaloa; desglosarlo por marca,
modelo, nivel de blindaje y administración estatal (de los tres últimos sexenios). Especificar el valor comercial de cada
uno y/o avaluó.



Solicito conocer que áreas de gobierno y funcionarios traen asignados estas unidades en la actualidad. También solicito
saber si el gobierno del estado de Sinaloa tiene prestadas o dadas en comodato algunas de estas unidades a otros
gobiernos municipales; y especificar a cuáles.



Solicito conocer inversión y/o presupuesto anual destinado al blindaje de unidades por parte de gobierno del estado de
Sinaloa.



Solicito conocer cuántos y cuáles de dichos vehículos están actualmente en funcionamiento u operación; y cuánto se ha
invertido en mantenimiento en los tres últimos sexenios.



Solicito conocer cuál es el procedimiento administrativo o legal para equipar una unidad blindada y especificar el
procedimiento. En caso de ser la licitación pública, el procedimiento legal y administrativo para el blindaje de
vehículos. Solicito copias de cada una de las licitaciones de todos los vehículos.



Solicito conocer el presupuesto de egresos estatales con el que opera cada secretaría del gobierno del estado de Sinaloa;
desglosado por secretarías en los últimos seis años.



Solicito una lista detallada y pormenorizada de los bienes inmuebles que esta dependencia en ejercicio de sus
atribuciones fiscales, ya sea por procedimiento administrativo o juicios ya concluidos en su etapa litigiosa, haya
embargado y adjudicado en pago por motivos de deudas de orden fiscal derivadas de mora en el cumplimiento ordinario
de sus obligaciones fiscales, tanto de personas físicas y morales en el municipio de Culiacán.



Solicito información del C. José de Jesús Rodríguez Acosta, las funciones que desempeña, categoría, sueldo base,
compensaciones, antigüedad y dependencia donde labora actualmente.



Solicito copia del dictamen de pensión de vejez que estoy tramitando de motu propio en la cual es favorable por la
cantidad de $8799.10 mensual, la cual obra en el departamento de recursos humanos de esa dependencia.



Solicito se me informe relación de bienes inmuebles (predios, lotes, terrenos, construcciones, etc.) que tenga
actualmente o haya tenido en propiedad o en posesión el gobierno del estado de Sinaloa en el municipio de Elota, desde
1960 a la fecha, así como el lugar en donde se ubican, número de inscripción en el registro público y catastro, en caso
de que haya traspasado, vendido o cualquier otro tipo de cesión de derechos de estos bienes, se me informe con qué
persona física o moral, se hizo la negociación, o bien que hayan sido cedidas o adjudicadas por orden judicial.



Solicito cuánto ha gastado cada Secretaría del gobierno del estado y sus respectivas coordinaciones por el concepto de
viáticos y viajes del 2002 a la fecha; desglosado por mes y año de cada uno de estos sujetos.



Solicito número de mujeres que trabajan para el gobierno del estado a nivel ejecutivo, directivo, jefatura; con
percepciones de $12,000 mensuales en adelante; en plazas de los municipios de Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y
Guasave.



¿Cuál es el sueldo del procurador fiscal Manuel Octavio Aguilar Padilla? 2. ¿Cuántos empleados reciben la
indemnización por desgaste físico y la compensación o complemento de desgaste físico 1 y 2 3? ¿De qué áreas del
gobierno del estado son estos empleados? 4. ¿Cuánto ganan los titulares de cada Secretaría por desgaste físico? 5.
¿Cuánto gana el gobernador por indemnización y complemento por desgaste físico?; incluir copias de los talones de
cheques, en la administración del 2005 a la fecha.



Solicito el sueldo mensual, qué tipo de compensación, cuántas son, y el total de desgaste físico del C. Gobernador Jesús
Aguilar Padilla en lo que comprende su administración desde el 2005 a la fecha.



¿A cuánto asciende la aportación económica que percibe el gobierno de Sinaloa por parte del gobierno federal,
específicamente obra realizada, cantidad que se invirtió en dichas obras?



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias, registrados en la administración estatal de
diciembre del 2005 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales del gobierno estatal.
2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del gobierno estatal.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias, registrados en la administración estatal en
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diciembre del 2005 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector
educativo, incluyendo a los maestros. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales,
del sector educativo, incluyendo a los maestros.
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Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registrados en la administración estatal de enero
del 2006 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del gobierno estatal. 2. Costo
o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales, del gobierno estatal.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registrados en la administración estatal de enero
del 2006 lo siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector educativo,
incluyendo a los maestros. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del sector
educativo, incluyendo a los maestros.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registrados en la administración estatal de
diciembre del 2006 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del gobierno estatal.
2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales, del gobierno estatal.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registrados en la administración estatal de
diciembre del 2006 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector
educativo, incluyendo a los maestros. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales,
del sector educativo, incluyendo a los maestros.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero del
2007 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del gobierno estatal. 2. Costo o
pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales, del gobierno estatal.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero del
2007 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector educativo, incluyendo a
los maestros. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del sector educativo,
incluyendo a los maestros.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de
diciembre del 2007 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del gobierno estatal.
2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del gobierno estatal.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de
diciembre del 2007 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector
educativo, incluyendo a los maestros. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del
sector educativo, incluyendo a los maestros.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero del
2008 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector educativo, incluyendo a
los maestros. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del gobierno estatal.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero del
2008 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector educativo, incluyendo a
los maestros. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del sector educativo,
incluyendo a los maestros.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de
diciembre del 2008 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector
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Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de
diciembre del 2008 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector
educativo, incluyendo a los maestros. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del
sector educativo, incluyendo a los maestros.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero del
2009 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales del gobierno estatal. 2. Costo o
pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del gobierno estatal.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero del
2009 los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector educativo, incluyendo a
los maestros. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del sector educativo,
incluyendo a los maestros.



Referente a la licitación pública GES 28/2008 solicito lo siguiente: copias de las bases; acta de junta de aclaración de
bases; acta de fallo final; propuestas económicas de todas las empresas participantes; contratos de asignación; actas de
recepción de productos y copias de facturas.



¿De cuánto fue el ingreso por concepto de pro educación de pagos de refrendo y tenencias en período del 01 de enero al
31 de marzo del año 2008? 2.- ¿Cuánto entregó el SAF al patronato pro educación de los ingresos por concepto pro
educación de los cobros de refrendo y tenencia del período del 01 de enero al 31 de marzo del año 2008?



Solicito lo siguiente: 1. estado de la cuenta pública, todos los movimientos registrados en la misma durante el transcurso
del 2008 y lo que va del presente año, y en concepto de qué se hicieron dichos movimientos. 2. Desglose especificado
del estado que guarda la deuda pública, desde el origen, hasta el estado actual, movimientos, y en concepto de qué se
realizaron éstos, así como también el detallado de en qué fueron utilizados los recursos que se adquirieron por esta vía.
3. Detallado de la aplicación de los recursos federales durante el 2008 y el detallado de la aplicación de los mismos que
se les está dando durante el presente año. 4. Detallado de la programación y presupuesto del ejercicio fiscal 2009.



Solicito lo siguiente: 1. Detallado del marco programático-presupuestal de las finanzas públicas para el ejercicio fiscal
del 2009. 2. Detallado del nombre, puesto, situación laboral, sueldo y salario de todos y cada uno de los empleados, así
como también el de los funcionarios titulares de todas y cada una de las áreas el gobierno del estado de Sinaloa, así
como también las bajas y altas que se presentaron de los mismos durante el 2008 y lo que va del 2009. 3. Detallado de
los destinatarios de recursos públicos del ejercicio fiscal 2008 y 2009, en la cual se incluya nombre, dirección, teléfono
y cantidad del recurso aportado ,y en concepto de qué se le aportó ese recurso a todos y cada uno de ellos, así como
también la fecha en que se les hizo llegar dicho recurso.



Solicito lo siguiente: 1. Detallado de todos y cada uno de los impuestos estatales, así como la recaudación que se genero
por concepto de ellos durante el 2008 y lo que va del 2009. 2. Detallado de la captación de ingresos del 2008 y lo que va
del 2009, así como también en concepto de en qué se realizó dicha captación. 3. Detallado de los egresos durante el
2008 y lo que va del 2009 de todas y cada una de las áreas del gobierno del estado y el concepto que originó dicho
egreso.



Solicito ingresos y egresos del estado de Sinaloa por el concepto de partida presupuestal de 2007 y 2008.



INEGI requiere: número de personas ocupadas (hombres y mujeres), por género, por secretaría y coordinación, que
trabajen en el edificio de la unidad administrativa de gobierno del estado.



Solicito copia del convenio de prestaciones de servicio médico celebrado entre el gobierno del estado de Sinaloa y el
ISSSTE.



De acuerdo a la ley sobre inmuebles del estado, corresponde a la Secretaría de Finanzas fijar los derechos de vía de las
carreteras y caminos de Sinaloa; por lo que solicito que sea esa dependencia la que me responda el artículo 30 de la ley
antes mencionada, solo marca los mínimos y no los actuales, lo cual es el origen de mi pregunta.
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Por favor, requiero el coeficiente y monto estimado (ex ante) y distribuido (ex post) para cada municipio del Fondo
General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal (ramo 28), así como del Fondo de Infraestructura Social
Municipal y del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (ramo 33), durante los ejercicios fiscales de 1998 a 2008.
También el importe total distribuido de esos cuatro fondos para el total de municipios durante el período mencionado.



Copias certificadas de todos los convenios celebrados entre gobierno del estado y el ISSSTE.



Se me informe cuál es el cálculo aritmético o el procedimiento que se aplicó para pagar el seguro, cebe, o sistema de
ahorro y préstamos (SIAP) a los siguientes maestros: Martiniano Flores Manjarrez, Margarita Satarain Satarain, María
Aurelia Delgado Araiza, Laura Susana Torre Suarez, Tomas Francisco Valdez Pellegrin y Alejandro Aguirre Velarde.



Solicito un listado de jubilados y pensionados del gobierno del estado de Sinaloa, en el período de 2008 a la fecha.



Solicito padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios durante los años 2007 y 2008 al gobierno del
estado de Sinaloa. El padrón deberá de contener los siguientes datos: 1. Nombre completo o razón social del proveedor.
2. Domicilio. 3. Giro Comercial. 4. Teléfono. 5. R.F.C.



Solicito que como propietario se me indique cuál es el procedimiento para recuperar el vehículo marca Chevrolet, tipo
pick-up S-10, modelo 2000, con número de serie igccs1453yk255292, el cual fue recogido en el km. 15 de Navojoa,
Son.- Los Mochis, Sin., con número de verificación cvv250-01-08.



De acuerdo al Art. 30 la ley de inmueble del estado de Sinaloa corresponde a esa Secretaría fijar los derechos de las vías
de las carreteras y caminos dentro del estado, por lo que solicito muy atentamente me informen cuáles son los derechos
de vía de las carreteras que se exponen a continuación: 1.- Carretera Mochis-Ahome; entre Los Mochis y sindicatura de
Ahome. 2.-Carretera Ahome-San José; entre Ahome y San José. 3.-Carretera Ahome-Higuera de Zaragoza entre la
sindicatura de Ahome e Higuera 76 de Zaragoza. 4.-Carretera la Despensa-Campo pesquero las Lajitas; entre la
Despensa y Campo pesquero las Lajitas. 5.-Carretera a el campo pesquero El Colorado entre la carretera MochisAhome y el campo pesquero El Colorado. 6.-Carretera el ejido Nueve de diciembre; entre el boulevard Centenario y el
ejido Nueve de diciembre. 7.- Carretera Mochis-Topolobampo; entre Mochis y Topolobampo. 8.-Carretera a la Playa El
Maviri; tramo entre carretera Mochis-Topolobampo y El Maviri.



Carretera al ejido 20 de noviembre; entre los Mochis y el ejido 20 de noviembre. 10.- Libramiento oriente entre la
carretera Libramiento México 15 y el Ejido 20 de noviembre 11.-Carretera al ejido la Arrocera; entre la carretera
Federal México 15 y el campo la Arrocera. 12.- Carretera Mochis-Choix: entre Los Mochis y San Blas. 13.-Carretera
Mochis-Choix; entre San Blas y El Fuerte. 14.-Carretera Mochis-Choix; entre El Fuerte y Choix. 15.- Carretera El
Fuerte-El Carrizo y la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz. 16.-Carretera San Miguel-Ahome; entre la carretera federal
México 15 y el Río Fuerte. 17.-Carretera del Ejido Nueve de Diciembre-Carretera Mochis- Topolobampo. 18.-Carretera
San Blas Ocoroni; entre San Blas y Ocoroni. 19.-Carretera Guasave-Las Glorias; entre Guasave y las Glorias. 20.Carretera Guasave Estación Naranjo entre Guasave y Estación Naranjo.



Solicito copia de mi nómina del período 2001.



El impuesto estatal sobre nómina grava a las personas físicas y morales que hagan erogaciones por concepto de trabajo
personal subordinado ¿el gobierno del estado es considerado una persona moral? 2.- Considerando que el estado sea una
persona moral, entonces ¿está obligada al pago de este impuesto al igual que lo son los municipios y la federación?, y en
caso negativo, ¿podría darme el fundamento para ello? 3.- ¿El impuesto sobre nómina a cargo del gobierno del estado
está considerado dentro del monto presupuestado en la ley de ingresos 2009? 4.- ¿La Secretaría de Finanzas del estado
está facultada para cobrar un impuesto a cargo del mismo gobierno estatal? 5.- ¿Tiene algún fin especifico la
recaudación del impuesto sobre nómina en el estado?



Referente a la licitación pública nacional 54005001-011-09; solicito de la manera más atenta me proporcione una copia
de todas las preguntas realizadas en dicha licitación; si bien se canceló, si se realizaron dos actos de juntas de
aclaraciones en donde la dependencia recibió preguntas sobre las cuales se hace referencia en las actas correspondientes.
Dado que esta información forma parte de un acto público, y que la misma es de utilidad para el ejercicio del derecho de
Acceso a la Información Pública (Reglamento para el Acceso de la Información Pública del Estado de Sinaloa), solicito
amablemente copia de dicha información (no es necesario que estén contestadas). No creo que exista inconveniente, ya
que si hubieran leído las preguntas en la primera junta de aclaraciones, todos los participantes tendríamos esta
información.



Solicito copia simple del proyecto propuesto por el ganador de la Licitación Pública Nacional No. 5400501-003-09
(Contratación de servicios para la captura y digitalización del acervo documental y control de calidad y recepción de
datos e imágenes del registro público de la propiedad y del comercio, solicitados por la Secretaría General de Gobierno.



Me podía informar ¿cuántas plazas de estructura y de honorarios para cada uno de los poderes ejecutivo, legislativo y
judicial estatal, en el año 2008 se tuvieron, y que presupuesto ejercido, por cada uno de los mismos, en el capitulo
"1000" (servicio personal), realizó?



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría de Administración y Finanzas en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009; precisando nombre
de los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno de los
casos.



¿Cuáles fueron los métodos de cálculo para la determinación del pago económico por concepto de pago del beneficio de
jubilación adscritos al sistema de ahorro y préstamos (SIAP) de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación y
personal docente del gobierno del estado de Sinaloa, afiliados a la sección 27 del SNTE establecido en fideicomiso con
BBVA Bancomer, S.A., de los siguientes trabajadores jubilados en el 2008 y 2009? 1)-Martiniano Flores Manjarrez, 2)Margarita Zatarain Zatarain, 3)-Juana de Dios Alcaraz Cabrera, 4)-Lucía Oliva Camarena Cerna, 5)-Alicia Tirado
Hernández, 6)-Ignacia Solís Renteria, 7)-Leopolda Correa bueno 8)-Alma Rosa Rodríguez Fitch 9)-Alejandro Aguirre
Velarde 10)-Angelina Alarcón Villareal, 11)-Baltazar Parra Sánchez, 12)-Ana Matilde Garzón Sánchez, 13)-Ana
Georgina Luna Jiménez, 14)-María Aurelia Delgado Araiza, 15)-Laura Susana Torres Suárez, 16)-Teresa Pérez. Así
como también solicito la información de ¿cuáles son las prestaciones económicas que paga u otorga los servicios de
educación pública descentralizada del estado de Sinaloa (SEPDES) y cultura (SEPYC) a los trabajadores de la
educación pertenecientes al sindicato nacional de trabajadores de la educación (S.N.T.E), sección 27 al momento de
causar su baja por motivo de su jubilación?; y por último solicito los nombres de los trabajadores de la educación
pertenecientes al municipio de San Ignacio, Sinaloa; que causaron baja por motivo de su jubilación o pensión durante el
ciclo escolar 2008-2009.



¿Cuáles fueron los métodos de cálculo para la determinación del pago económico por concepto de pago del beneficio de
jubilación adscritos al sistema de ahorro y préstamos (SIAP) de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación y
personal docente del gobierno del estado de Sinaloa, afiliados a la sección 27 del SNTE establecido en fideicomiso con
BBVA Bancomer, S.A., de los siguientes trabajadores jubilados en el 2008 y 2009¿ 1)-Martiniano Flores Manjarrez, 2)Margarita Zatarain Zatarain, 3)-Juana De Dios Alcaraz Cabrera, 4)-Lucia Oliva Camarena Cerna, 5)-Alicia Tirado
Hernández, 6)-Ignacia Solís Renteria, 7)-Leopolda Correa Bueno, 8)-Alma Rosa Rodríguez Fitch, 9)-Alejandro Aguirre
Velarde, 10)-Angelina Alarcón Villareal, 11)-Baltazar Parra Sánchez, 12)-Ana Matilde Garzón Sánchez, 13)-Ana
Georgina Luna Jiménez ,14)-María Aurelia Delgado Araiza, 15)-Laura Susana Torres Suarez, 16)-Teresa Pérez. Así
como también solicito la información de ¿cuáles son las prestaciones económicas que paga u otorga los servicios de
educación pública descentralizada del estado de Sinaloa (SEPDES) y cultura (SEPYC) a los trabajadores de la
educación pertenecientes al sindicato nacional de trabajadores de la educación (S.N.T.E), sección 27 al momento de
causar su baja por motivo de su jubilación?; y por último solicito los nombres de los trabajadores de la educación
pertenecientes al municipio de San Ignacio, Sinaloa; que causaron baja por motivo de su jubilación o pensión durante el
ciclo escolar 2008-2009.



Solicito copia certificada del contrato colectivo de trabajo celebrado entre stase y gobierno del estado.



Requiero se me informe en ¿cuánto ha pagado el gobierno estatal cada una de las hectáreas y viviendas de los afectados
de la Presa Picachos? Requiero sea de manera detallada, predio por predio, casa por casa, y que se explique la razón que
determinó la cantidad.



Deseo saber si Juan Medina Mendivil trabaja o trabajó en los últimos años en alguna dependencia de la administración
pública. Si aún trabaja, deseo saber su puesto y sueldo; si no trabaja, ¿desde cuándo fue dada de baja?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
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Solicito información acerca de los programas de becas de licenciatura y maestría, y ¿cuáles son los requisitos para
accesar a ella?



Solicito información relativa al apoyo y becas para estudios de posgrados, la forma de pedir éstos, y con quién dirigir la
solicitud.



Me gustaría recibir información acerca de las becas que otorgan para estudiantes de licenciatura, soy estudiante de
faader, UAS en Salvador Alvarado, Sinaloa.



Solicito me informe la distancia mínima reglamentaria que deben de tener dos escuelas del mismo nivel educativo en
una misma población para ser edificadas, y en qué ley, reglamento, norma, acuerdo, o estatuto se basan para ello;
asimismo señalar el o los artículos para dicha situación.



Solicito me informe respecto al padrón de escuelas "emblemáticas" del año 2008, ¿cuáles son las escuelas a las que les
han dado el apoyo de dicho programa, cuánto se les dio de apoyo, en qué fecha se les dio el apoyo, qué director estaba
en dicha escuela durante la entrega del apoyo, qué director está a la fecha, en entrega de la información de ésta
solicitud?; asimismo, pido la misma información, pero respecto al padrón de escuelas "emblemáticas" del año 2009, y
solicito el padrón de escuelas emblemáticas del año 2009, dicho padrón deberá contener lo siguiente: 1.- nombre de la
escuela; 2.- domicilio; 3.- nombre del director; 3.- indicar que nivel educativo tiene (primaria, secundaria, etc.); 4.indicar si es de turno matutino o vespertino; y 5.- teléfono.



Solicito me informe las fechas ¿cuándo se publicarán las convocatorias para becas pronabes y becasin para el ciclo
escolar 2009-2010?



Solicito me envíe por correo electrónico el padrón de beneficiarios de las becas pronabes y becasin correspondientes al
ciclo escolar 2008-2009, debido a que éstas no fueron publicadas. Dicho padrón deberá contener lo siguiente: 1.municipio; 2.- nombre del beneficiario; 3.- escuela; y 4.- domicilio.



Becas que se ofrecen para estudios de posgrado en el estado de Sinaloa.



¿Cuál es el sueldo neto de un director de escuela primaria federal con nivel "E" de carrera magisterial en el municipio
de Culiacán?



Requisitos para obtener una beca del nivel primaria y secundaria.



Solicitud de becas.



Informe de sueldos de maestros de la sección 53 del SNTE.



¿Podrían enviarme el calendario escolar 2009-2010 del estado de Sinaloa con los cambios realizados al del oficial de la
SEP?



Solicito que me informen si dentro de los diversos sistemas y/o niveles de educación del estado (básica, media superior,
superior, o como se encuentren clasificados), si existe dentro de los programas de estudio y/o se imparta alguna
asignatura o materia relacionada con: la legalidad; la transparencia; el acceso a la información pública. En el caso de
existir lo antes señalado, me informen: 1.- en qué nivel se imparte; 2.- cuáles son sus características; 3.- desde cuándo se
imparten; 4.- cuáles son sus objetivos; 5.- por cuánto tiempo se imparte (duración).



Solicito que me informen si dentro de los diversos sistemas y/o niveles de educación del estado (básica, media superior,
superior, o como se encuentren clasificados), si existe dentro de los programas de estudio y/o se imparta alguna
asignatura o materia relacionada con: la legalidad; la transparencia; el acceso a la información pública. En el caso de
existir lo antes señalado, me informen: 1.- en qué nivel se imparte; 2.- cuáles son sus características; 3.- desde cuándo se
imparten; 4.- cuáles son sus objetivos; 5.- por cuánto tiempo se imparte (duración).



El jueves 23 de julio se realizó una comida del rector de la Universidad Autónoma Indígena de México en el restaurant
El Quemado, en Los Mochis; ¿cuánto le costó a la UAIM esa comida?



Catálogo 2009 de los puntajes de créditos escalafonarios de la sección 27.



Fecha y convocatoria de exámenes para las nuevas plazas de maestros en el ciclo 2009-2010.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Padrón de agremiados al SNTE 53, que incluya el nombre del trabajador y su domicilio, si es posible también la
ubicación de su centro de trabajo, pudiendo ser la última nómina si se les facilita.



Matricula de alumnos de carreras profesionales por institución, de 1997 a 2007 en Sinaloa.



Perfil académico para aspirar a plaza de jefatura de oficina en el centro de actualización del magisterio que pertenece a
las instituciones de las DGNAM, México, D.F.



Solicito información sobre becas para maestrías, nacionales y en el extranjero, y cuáles son los requisitos, o con qué
institución debo dirigirme.



¿Existen becas para cursar una maestría en universidad privada en Culiacán?



Se me informe la plaza o plazas que ostenta el C. José Eligio Medina Ríos, en la secretaría de educación pública y
cultura; así mismo se me indique sus percepciones, y si actualmente goza de comisión, licencia o permiso, y desde
cuándo. En caso de gozar de permiso o licencia, se me expida copia del documento que ampare tal prestación. Se me
informe si el C. Ángel Medina Ríos es trabajador de alguna de las áreas o dependencias de la secretaría de educación
pública y cultura; con qué categoría y adscripción, y qué percepciones tiene.



Se me proporcione copia simple del oficio de comisión del profesor Alfredo Vizcarra Díaz, empleado de la sepyc y
síndico procurador del ayuntamiento de Concordia, Sinaloa; así mismo se me indique qué categoría ostenta, lugar de
adscripción y sueldos que percibe.



Se me proporcione la relación de profesores de las secciones 27 y 53 que no se encuentran frente a grupo, o
desempeñando su nombramiento, en virtud de beca o comisión, señalándome qué tipo de comisión o beca ostentan y
cuál es su periodo de vigencia.



Se solicita copia de las nóminas de los trabajadores de la dirección de educación secundaria estatal de la subsecretaría
de educación básica.



¿Dónde me registro para el examen de oposición?



Necesito el dato de las escuelas primarias públicas que existen en el estado por municipio; así como el dato de las
privadas.



Se me informe el motivo por el cual se retiró el concepto r2 a los maestros de la escuela primaria Venustiano Carranza,
ubicada en Bachigualatito, Navolato, Sinaloa.



Necesito contactarme con el Sr. Jorge Jaime Gutiérrez.



¿Puedo obtener calificaciones parciales de tercero de secundaria de mi hijo, quien asistió a 3° de secundaria en escuela
privada en Monterrey, cursó 2008-2009, y ahora vive en Sinaloa y no pudo traerse su certificado de secundaria por no
saber si adeudó materias en dicho grado?



¿Qué banco o casa de bolsa, o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente; así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y que rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.
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Solicito información detallada con que cuenta la sepyc, que ampara la expedición la validez oficial de estudios de
ciencias de la comunicación de la Universidad México Internacional (programa académico, perfil del egresado, mapa
curricular y contenido temático de las asignaturas).



Se solicita los derechos y obligaciones de un intendente de educación preescolar federal.



Calendario escolar 2009-2010 para el estado de Sinaloa.



Hace muchísimo tiempo solicite las boletas de calificaciones del 3º a 6° gado de primaria del menor Héctor Bagatela
Román, en las que apareciera la persona que funge como tutor y firma dichas boletas; así también se me informara el
nombre de la escuela secundaria en que estuviera inscrito. Soy el padre del menor, y una vez que se me requiera para
proporcionarme dicha información, acreditaré lo necesario conforme a la ley.



Solicito me informe la distancia mínima reglamentaria que debe de haber entre dos instituciones del mismo nivel
educativo antes de ser construidas (de bachillerato a bachillerato y de universidad a universidad), en la misma población
y/o comunidad. Asimismo me informe de la ley, reglamento, norma, acuerdo o estatuto en el que se basan para ello,
indicando el o los artículos correspondientes



Todo lo referente a gastos de la SEP para la secundaria técnica #51 en Villa Juárez.



Mediante la presente, solicito los teléfonos, la dirección y ubicación de los módulos donde se brinden los servicios de
registro, asesoría, y seguimiento para los derechos de propiedad intelectual sobre obra especifica; así como el contacto
para asesoría en el uso de la misma obra en el área comercial (para venta de la misma) y el contacto para la asesoría para
un registro de propiedad intelectual a nivel mundial. Además del contacto, solicito también los requisitos para todo lo
anterior.



Reportes semestrales del ciclo escolar 2008-2009 por parte de la directiva de la asociación de padres de familia
correspondiente a la escuela primaria Renato Vega Amador de Balcones del Valle en la ciudad de Culiacán.



Claves de personal de la secretaría de educación pública.



Solicito el padrón de supervisores de zona de todo el estado de Sinaloa, dicho padrón de supervisores deberá de
contener nombre completo, sección adscrita, si es de índole federal o estatal, domicilio laboral y teléfono de contacto;
asimismo las escuelas que están bajo su supervisión de sección.



Solicito el padrón de niños que se les pagaron su beca de becasin durante el año 2009 de los lugares en donde no hay
banco; asimismo quiero que me diga por medio de quién o quiénes, o qué lugar se les pagó por el hecho de no haber
banco.



Obras y acciones para el municipio de Culiacán, por nombre de la obra y monto de inversión, en el año 2008 y 2009 que
se realiza en educación.



Obras y acciones para el municipio de Culiacán, por nombre de la obra y monto de inversión, en el año 2008 y 2009 que
se realiza en educación.



Solicito me envié el padrón de escuelas del estado de Sinaloa que cuentan con servicio de capep. Dicho padrón deberá
de contener lo siguiente: 1.- nombre completo de la escuela; 2.- dirección y teléfono; 3.- servicios capep con los que
cuenta; y 4.- clave de la escuela.



Nombre, antigüedad y centro de adscripción de personas que recibieron cambio a la zona escolar 048 del nivel
preescolar federal.



Solicito información referente a si se me fue cubierta la prima de antigüedad que señala el artículo 162 de la ley federal
del trabajo. Soy un profesor actualmente jubilado en plaza inicial frente a grupo y dirección escolar. Mi nombre
completo: Carlos Ramón López Torres, nivel primaria federalizada.



Se me proporcione de manera electrónica el escudo oficial de la escuela primaria Rafael Buelna Tenorio, escuela de
tiempo completo, ubicada por la avenida Patria en la colonia 10 de mayo, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.



¿Cuáles son los requisitos para abrir y registrar una guardería?



¿La clave de educación I0027E a qué institución, y con qué domicilio pertenece?



La institución Centro Educativo de Desarrollo Integral, AC., ¿cuenta con permiso y clave para operar educación inicial
en el domicilio calle Guamúchil #1879 col. La Campiña CP 80060?



¿La clave de educación inicial 25pdi0027e a qué institución pertenece y en qué domicilio opera?



La institución Centro Educativo de Desarrollo Integral, A. C. actualmente le subroga servicios de guardería al issste,
¿cuenta con las verificaciones de parte del departamento de educación inicial, de los periodos 2007-2008 y 2008- 2009,
y pudiera obtener una copia de ellas?



Datos de educación profesional de las áreas de ciencias sociales y humanidades.



Se me informe la clave de la plaza que tenía el C. Óscar Gorgonio Franco Lizárraga antes de jubilarse, y a quién (es) se
le otorgó, claves y fecha en que fueron otorgadas. Nivel secundaria técnica.



Listado completo de los aspirantes a plaza docente que concursaron para el ciclo escolar 2009-2010.



Nombre completo, tipo de nombramiento, antigüedad, número de horas y centro de trabajo de todos los profesores de
inglés de todas las secundarias técnicas de Culiacán.



Se me informe si existen estudios de factibilidad para que en la localidad de Zavala, municipio de Concordia, Sinaloa,
se instale una escuela telesecundaria. De existir y éstos resultaran negativos, se me indique porqué razones se le ha
negado a esa población el servicio, no obstante que la comunidad ya ha dispuesto, incluso, de un terreno para la posible
construcción del inmueble.



¿Cómo puedo obtener una beca a través del sistema becasin; dónde puedo encontrar una convocatoria, o a dónde me
puedo dirigir?



Número de plazas docentes autorizadas y ocupadas durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009 en el estado en la
educación preescolar, primaria y secundaria. Favor de hacer un listado por año y tipo de educación. Ejemplo: año 2006,
educación preescolar, número de plazas autorizadas y número de plazas ocupadas.



Criterios, lineamientos y procedimientos administrativos para ocupar un cargo dentro de la docencia, específicamente
en el ramo de la educación básica.



¿Cuáles son las normatividades de las bibliotecas escolares?



Convenios firmados entre el gobierno del estado de Sinaloa y las secciones sindicales del sindicato nacional de
trabajadores de la educación para celebrar la “alianza por la calidad de la educación”. Además todos los anexos y
documentos que formen parte de este pacto y que obliguen a las partes al cumplimiento de acuerdos, o bien, que
expliquen, amplíen, o simplemente formen parte de él.



Convenios firmados entre el gobierno del estado de Sinaloa y las secciones sindicales del sindicato nacional de
trabajadores de la educación para celebrar la “alianza por la calidad de la educación”. Además todos los anexos y
documentos que formen parte de este pacto y que obliguen a las partes al cumplimiento de acuerdos, o bien, que
expliquen, amplíen, o simplemente formen parte de él.



Solicito copia certificada de los siguientes documentos de tres años atrás a la fecha: permiso de particulares de
preescolar, primaria y secundaria; permiso de construcción, uso de suelo, carta de anuencia de vecinos debidamente
notariada, estudio de impacto vial. Así como también permiso de construcción de escuela preparatoria del colegio
Nueva Senda.



Informarme el número de alumnado por escuela o plantel que se le asesora en las actividades culturales que se realizan
en el estado por esa secretaría; la lista debe contener a qué municipios corresponden las escuelas o planteles.



Se me informe la categoría, número de plaza y percepciones que tiene asignadas el profesor Daniel Amador Gaxiola.
Además, me informen si cuenta con comisión sindical u oficial, y se me expida copia de dicho documento.
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El departamento de educación física de sepdes me informe de todo el personal nuevo asignado en todo el estado, que
contenga nombre completo, clave presupuestal y lugar de adscripción ubicado el municipio; si las claves son de nuevo
creación o por jubilación.



Se me informe acerca de las claves presupuestales asignadas a los compañeros de educación física de Mazatlán, región
8 con los nombres: Lidia Uxmal Pérez Alfaro, Óscar Evencio Flores Córdova e Israel Jarquin Tirado, por incremento de
horas, claves completas, lugar donde se le van asignar, y especificar si el incremento es por plaza de nueva creación o
por jubilación.



Becas.



Lista de becados en Mazatlán, Sinaloa para colegios particulares.



Se me informe si existe solicitud para que en la localidad de Zavala, municipio de Concordia, se instale una escuela
secundaria o telesecundaria; o de haber existido anteriormente se me informen las causas, fundamentos, y motivación
por las que se ha rechazado tal petición.



Fechas de incrementos de asignación de horas a profesores de educación física del estado de Sinaloa en los últimos seis
meses, así como la fecha de ingreso a la sep, nombres y claves de adscripción de los beneficiados con dichos recursos;
de igual forma las plazas de nueva creación.



Perfil para aula de medios de nivel secundaria general.



Solicito el padrón completo de planteles de educación inicial no escolarizado, conafe, que contengan todos los datos
como son: 1.- total de niños por plantel; 2.- total de educadores por plantel; 3.- total de personal administrativo por
plantel; 4.- horarios nocturnos; 5.- domicilio con ciudad y municipio; y 6.- teléfono de contacto. Asimismo, solicito me
informe cada cuanto tiempo se imparten los cursos para encargados de estos centros, dónde se imparten y quiénes los
imparten. También solicito me informe el padrón de coordinadores por municipio que contenga nombre completo,
domicilio, teléfono, y planteles a su cargo.



¿Cuáles son las principales escuelas primarias y secundarias de gobierno de Culiacán que cuentan con aulas de cómputo
con internet? ¿Tienen un taller que utiliza dichas escuelas para, en horas de clases asistir a manejar computadoras con
internet? en dado caso de que cuenten con internet; ¿en qué lo utilizan y cuántas horas? ¿Hay programas especiales de
cursos para escuelas con internet? ¿Tienen el internet como herramienta de aprendizaje? ¿En qué fecha empezó el
primer sistema de escuelas que cuenten con centro de cómputo con internet?



Presupuestos de la secretaría de educación pública, ¿cuánto ganan el titular y sus colaboradores?



Se me informe fecha de ingreso de las siguientes profesoras de preescolar: María Teresa Ramírez Rendón, Carmen
Amalia Carrasco Valenzuela, Lourdes Guadalupe Villa Contreras, Hilda Belia Rodríguez Quintero, Indra Isabel Carrillo
Montoya, María del Carmen Almanza Hernández, Lorena del Rosario Ramos Beltrán y Otomie Domínguez Iñiguez;
especificando si han contado con licencias sin goce de sueldo que afecte su antigüedad, y fechas de los mismos.



Número de empleados de base y sindicalizados de la sepyc, y la nómina con los nombres, y el área a donde pertenecen.



Presupuestos autorizados y ejercidos en los años 2007 y 2008; desglosados por conceptos de gastos; y presupuesto
autorizado y ejercido en los meses de enero a agosto de 2009, también desglosados por concepto de gastos.



Quisiera conocer las listas de becados de la sepyc, ya que fui una de las solicitantes y supe que las listas saldrían el 15
de septiembre del 2009.



A quién o quiénes se les otorgó o se otorgaran las horas de educación física con el actual incremento de grupos en la
escuela secundaria técnica #79 de Culiacán Sinaloa; la preparación y antigüedad de los mismos. Si no las han otorgado
que se explique el porqué.



Quisiera saber de las personas que se les aprobó una beca para el nivel primaria, en escuelas particulares de Mazatlán,
para el ciclo escolar 2009-2010.



Fundamento legal para la implementación del programa "inglés en primarias" en todo el estado. ¿En dónde encuentro el
proyecto "líderes del mañana"?



Quiero saber los movimientos que a partir del mes de junio se realizaron a favor de la C. Dalia Irasema Olivas López;
ella labora en la escuela secundaria técnica no. 51, adscrita a la delegación D-ll-123 del snte sección 27, como secretaria
del turno vespertino.



El parque vehicular de la sepyc en un listado que deberá de contener marca, modelo, número de placas, serie, área a la
que están adscritos.



La nómina de empleados administrativos y empleados docentes por año del 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, la lista
deberá de estar separada por empleados de confianza y sindicalizados.



Solicito información sobre abuso sexual de los últimos 5 años, desglosado por tipo de abuso sexual y por año. Solicito
las medidas que la sepyc está tomando al respecto. Solicito saber cuántos casos en los abusos han sido responsabilidad
de personal académico o administrativo en las instituciones educativas. Solicito el número de embarazos que se han
presentado en adolescentes en la ciudad de Culiacán en los últimos dos años, y qué medidas ha tomado la sepyc con
respecto al número de adolescentes que han resultado embarazadas.



Copia de la cédula profesional del secretario de educación pública y cultura Florentino Castro López.



Copia de la cédula profesional del secretario de educación pública y cultura Florentino Castro López.



Se me proporcione el estudio de factibilidad y/o dictamen realizado por la autoridad educativa correspondiente, aspecto
de la instalación del servicio de una escuela telesecundaria en la localidad de Zavala, municipio de Concordia, Sinaloa.



Se me proporcione el estudio de factibilidad y/o dictamen realizado por la autoridad educativa correspondiente, respecto
de la instalación del servicio de una escuela telesecundaria en la localidad de Zavala, municipio de Concordia, Sinaloa.



Se me proporcione el estudio de factibilidad y/o dictamen realizado por la autoridad educativa correspondiente, respecto
de la instalación del servicio de una escuela telesecundaria en la localidad de Zavala, municipio de Concordia, Sinaloa



Se solicita información sobre los conceptos y montos económicos que ha recibido la escuela primaria "Renato Vega
Amador", ubicada en Balcones del Valle, en la localidad de Culiacán del mismo municipio, Sinaloa; esto por concepto
de los diversos programas que la secretaría de educación y cultura tenga operando en apoyo a las escuelas primarias.
Así mismo los reportes que esa secretaría posee derivado de las supervisiones en la aplicación de dichos recursos para
los que fueron destinados. Todo lo anterior en los ciclos escolares 2007-2008 y 2008-2009.



Solicito sean tan amables en informarme los nombres de maestros y/o maestras con perfil de licenciado en intervención
educativa (egresados de upn) que están laborando, ya sea en preescolar o en primaria, aquí en Sinaloa.



Lista completa de resultados de las becas a escuelas particulares del estado de Sinaloa (sepyc), del ciclo escolar 20092010.



Facilite el nombre de los maestros que les asignaron plazas de telesecundaria en base a los resultados del examen de
asignación de plazas docentes para el ciclo escolar 2009-2010, y las claves presupuestales que les dieron a cada uno.



Facilite el nombre de los maestros que les asignaron plazas de telesecundaria en el estado de Sinaloa, en base a los
resultados del examen de asignación de plazas docentes para el ciclo escolar 20009-2010, y las claves presupuestales
que les dieron a cada uno.



Se me informe permisos sin goce de sueldo que ha gozado la maestra Laura Elena Lizárraga Rochín, de nivel primaria
federal.



Deseo saber con qué programas ha sido beneficiada la escuela secundaria Adolfo López Mateos ubicada en Aguaruto,
sindicatura de Culiacán, Sinaloa, quiénes los maneja, y los recursos económicos que recibió para el ciclo escolar
inmediato anterior.



Solicito saber a qué se le llama permiso presidencial, y saber a qué maestros del estado de Sinaloa se les ha dado este
derecho y el porqué.



Apoyos brindados (en dinero, en especie, o en cualquier otro rubro que represente un ingreso a la escuela) en los
últimos 5 años a la escuela secundaria técnica nº 23.
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Apoyos brindados (en dinero, en especie, o en cualquier otro rubro que represente un ingreso a la escuela) en los
últimos 5 años a la escuela secundaria técnica nº 23.



Apoyos brindados (en dinero, en especie, o en cualquier otro rubro que represente un ingreso a la escuela) en los
últimos 5 años a la escuela secundaria técnica nº 23.



Quiero saber si esta secretaría tiene firmado un convenio o más, vigente de colaboración con la Universidad
Iberoamericana.



Quiero saber si esta secretaría apoya económicamente a estudiantes de postgrado, maestrías y doctorados.



Quiero saber si ésta secretaría tiene vigente convenio o convenios con la Universidad Iberoamericana.



Quiero saber si ésta secretaría apoya económicamente a estudiantes de educación superior de nivel de postgrado, de
nivel de maestrías y doctorados.



Presupuesto de la secretaría de educación pública, su titular y sus colaboradores.



Información solicitada: información sobre la secretaría de educación pública, deseo saber cuál es el presupuesto del
titular y colaboradores.



Secretaría de la educación pública y cultura.



Sueldo mensual del secretario de educación pública y cultura.



Solicitar el nombre y las claves de las plazas de educación física en Mazatlán, Sinaloa.



Solicito el acuerdo nacional para la modernización básica, emitido por la SEP en 1992. Solicito el plan de estudios de
educación secundaria 1992 sugerido por la SEP.



Solicito el perfil que se requiere para la plaza de prefectura.



El sueldo del titular de la secretaría de educación pública y cultura.



Sueldo del titular de la secretaría de educación pública.



Sueldo del jefe de la secretaría de educación pública y cultura.



Sueldo del titular de la secretaría de educación pública.



Sueldo del director de la secretaría de educación pública y cultura.



Sueldo del titular de la sepyc.



Sueldo del titular de la sepyc.



Número de plazas y claves otorgadas de nivel primaria a personal de nuevo ingreso, en el ciclo 2009-2010, en el estado
de Sinaloa.



Listado de las personas físicas o morales que prestan sus servicios a esa dependencia de gobierno, y bajo qué concepto
(por honorarios asimilables a salario), y bajo qué cantidad se le cubren los servicios, y si es de forma mensual,
quincenal, o semanal.



¿Bajo qué reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia?



¿Bajo qué reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia?



¿Qué medidas de seguridad e higiene se encuentran establecidos en esa dependencia, quién las opera, y qué
lineamientos internos existen para llevarlos a cabo?



Directorio de escuelas del municipio de Culiacán, desde preescolar hasta nivel superior, con domicilio, teléfono, nombre
del director y número de alumnos. Directorio de las zonas escolares, con domicilio, teléfono, nombre de los
responsables, nombre, y número de las escuelas que la integran.



¿Cuáles son las becas para maestría internacional que el estado ofrece?



¿Número de escuelas que se les dio equipo de cómputo en los últimos dos años en Culiacán?



Lista completa de resultados de las becas a escuelas particulares del estado de Sinaloa para el ciclo escolar 2009- 2010.



Que el departamento de secundarias generales me informe del personal nuevo asignado a la secundaria general # 7 de
Villa Unión Mazatlán, Sinaloa, nombre completo, claves presupuestales, área a la que se van a asignar, y si éstas horas
que le fueron propuestas son de jubilación o vacantes, etc.



Que el departamento de secundarias generales me informe acerca del nuevo ingreso de Jorge Luis León Galván, la fecha
de ingreso a la SEP, clave presupuestal, área académica a la que se va a asignar, y si éstas horas son por jubilación o son
por reubicación.



Que el departamento de educación física me informe acerca de los maestros Oscar Evencio Flores Córdoba, Lidia
Uxmal Pérez Alfaro, incremento de horas que hayan recibido, y la fecha en que se les dio el incremento de horas, clave
presupuestal asignada, y si las horas son de nueva creación o por jubilación. Estos maestros están asignados a la región
VIII de educación física que corresponde a Mazatlán, Rosario, y Escuinapa.



¿Qué tipo de plazas tiene Isabel Cristina Nevares Pulido, dónde está adscrita, cuántas horas tiene, desde cuándo, y
cuánto gana?



Solicito información sobre los incrementos de horas a los profesores de educación física en el estado de Sinaloa, del año
2008 y de 2009 a la fecha, así como la fecha de ingreso a la sepyc, especificando los nombres y claves de descripción de
los beneficiarios con dichas horas. Así mismo solicito el número de plazas, especificando nombre y clave de
adscripción.



Nombre de la dependencia y de la escuela donde labora; puestos, cargos, trabajos y funciones que desempeña; horarios
de trabajo y salario que percibe por cada uno de ellos la C. Sandra Leticia Jaime Estrada.



¿Qué prestaciones y cuántos días de salario por año se pagan al jubilarse y/o pensionarse los trabajadores de educación
básica que laboran en la secretaría de educación pública y cultura del estado de Sinaloa?; 2.- ¿a cuántos días de salario
equivale el pago de “beneficio de jubilación” que se otorga a los trabajadores de la educación que laboran en la
secretaría de educación pública y cultura del estado de Sinaloa?; 3.- ¿en qué momento, y bajo qué supuestos se cubre el
pago de “beneficio por jubilación” a los trabajadores de educación básica que laboran en la secretaría de educación
pública y cultura del estado de Sinaloa?; 4.- ¿qué salario es el que se toma en cuenta al pagar el “beneficio de
jubilación” que se otorga a los trabajadores de la educación que laboran en la secretaría de educación pública y cultura
del estado de Sinaloa?



¿Qué actividades culturales se tienen contempladas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, y a
qué personas están dirigidas?; definirlas por fecha, lugar y personas a las que van encaminadas.



Informe de las actividades cuantitativas (número) y cualitativas (especificar detallada las actividades), realizadas por esa
entidad durante los años 2008 y 2009.



Que el departamento de educación física de sepdes me informe acerca de los maestros que incrementaron horas, los
cuales son Antonio Aguilar González, Luis Roberto Rodríguez Flores, Édgar Guevara Uriarte. Informe de clave
presupuestal, fecha en que les asignaron las horas, y si las horas son de nueva creación o de jubilación. Estos maestros
mencionados pertenecen a la región VIII de educación física.



Escuelas de educación superior del estado de Sinaloa.



Escuelas de educación superior del estado de Sinaloa.



Escuelas de educación superior del estado de Sinaloa.
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¿Qué becas ofrece el gobierno de Sinaloa para las personas que deseamos estudiar una maestría y no tenemos los
recursos suficientes?



Solicito información acerca de las becas que ofrece para estudiar algún posgrado en el extranjero en el área de las
ciencias sociales.



Solicito me informe el padrón de escuelas de todo el estado de Sinaloa que tengan parcela escolar, dicho padrón deberá
contener lo siguiente: 1.- nombre de la escuela; 2.- clave; 3.- domicilio completo; 4.- teléfono; y 5.- nombre del director.



Status laboral y antigüedad de Julieta Alejandra Pérez Meza.



El Suscrito Lic. Jorge Álvarez Herrera, Director del Instituto Windsor de Mazatlán, S.C. Incorporado al sistema
Educativo Estatal en el Nivel técnico, con RVOE 003-TÉC.-75 y Clave de Incorporación 25PETO100S; Ubicado en
Av. Miguel Alemán No 27, Colonia Centro; Mazatlán, Sinaloa, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio del presente escrito solicito a usted de manera atenta me sea
proporcionada la siguiente información, de cada una de las instituciones educativas denominadas: • INSTITUTO
WINDSOR DE CULIACÁN, S. C. • INSTITUTO WINDSOR DE LOS MOCHIS, S. C. • INSTITUTO BOLTON DE
GUASAVE, S.C. Información Solicitada: Si el INSTITUTO WINDSOR DE CULIACÁN, S.C., INSTITUTO
WINDSOR DE LOS MOCHIS, S.C., INSTITUTO BOLTON DE GUASAVE, S.C.; han solicitado, tramitado o
gestionado. a) Cambio de domicilio. b) Cambio de nombre o razón social. Si actualmente 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 Esclante. Solicitar de la dirección de Educación Media Superior y Superior, se me proporcione el nombre de los
accionistas del Colegio Bolton de Guasave, S.C., antes INSTITUTO WINDSOR DE GUASAVE, S.C. Solicitar del
departamento de registro y control escolar, la totalidad de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los
Cuadros de Registro de inicio correspondiente a los semestres agosto–diciembre del ciclo escolar 2007-2008;
incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de
cualesquier otro registro que estén siendo impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos
Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de
Sinaloa (SEPyC). Total de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de fin del
semestre enero–junio. del ciclo escolar 2007-2008, incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los
niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que han sido impartidos y que se imparten
actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación
Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). Solicitar del departamento de registro y control escolar,
la totalidad de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de inicio correspondiente
a los semestres agosto–diciembre del ciclo escolar 2008-2009, incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia.
De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que se estén siendo impartidos y que
se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). Total de alumnos inscritos durante el
periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de fin del semestre enero – junio. del Ciclo Escolar 2008 - 2009
Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de
cualesquier otro registro que han sido impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor
referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa
(SEPyC). Solicitar del departamento de registro y control escolar, la totalidad de alumnos inscritos durante el periodo
correspondiente a los Cuadros de Registro de inicio correspondiente a los semestres agosto–diciembre, del Ciclo
Escolar 2009-2010, incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior
y Superior o de cualesquier otro registro que se estén siendo impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de
los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno
del Estado de Sinaloa (SEPyC). Total de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro
de fin del semestre enero–junio del ciclo escolar 2009-2010, incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia.
De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que han sido impartidos y que se
imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC).
o Si actualmente se ha solicitado la incorporación de alguna nueva carrera Técnicos, Medio Superior y Superior
en los diferentes Institutos Windsor referidos, así como del Colegio Bolton de Guasave. Sin otro particular y
con el compromiso de seguir trabajando en la formación de personas de éxito y agradeciendo de antemano la
atención que sirva a la presente y en espera de la información anteriormente descrita, quedo a sus órdenes.



El Suscrito Lic. Jorge Álvarez Herrera, Director del Instituto Windsor de Mazatlán, S.C. Incorporado al Sistema
Educativo Estatal en el Nivel técnico, con RVOE 003-TÉC.-75 y Clave de Incorporación 25PETO100S; Ubicado en
Av. Miguel Alemán No 27, Colonia Centro; Mazatlán, Sinaloa, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio del presente escrito solicito a Usted de manera atenta me sea
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El Suscrito Lic. Jorge Álvarez Herrera, Director del Instituto Windsor de Mazatlán, S.C. Incorporado al Sistema
Educativo Estatal en el Nivel TÉCNICO, con RVOE 003-TÉC.-75 y Clave de Incorporación 25PETO100S; Ubicado en
Av. Miguel Alemán No 27, Colonia Centro; Mazatlán, Sinaloa, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio del presente escrito solicito a Usted de manera atenta me sea
proporcionada la siguiente información, de cada una de las instituciones educativas denominadas: • INSTITUTO
WINDSOR DE CULIACÁN, S. C. • INSTITUTO WINDSOR DE LOS MOCHIS, S. C. • INSTITUTO BOLTON DE
UASAVE, S.C. Informacion Solicitada: I. Si el INSTITUTO WINDSOR DE CULIACÁN, S.C., INSTITUTO
WINDSOR DE LOS MOCHIS, S.C., INSTITUTO BOLTON DE GUASAVE, S.C.; han solicitado, tramitado o
gestionado. a) Cambio de domicilio. b) Cambio de nombre o razón social. II. Si actualmente 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 Esclante. III. Solicitar de la dirección de Educación Media Superior y Superior. Se me proporcione el nombre de
los accionistas del COLEGIO BOLTON DE GUASAVE, S.C., antes INSTITUTO WINDSOR DE GUASAVE, S.C.
IV. Solicitar del departamento de registro y control escolar, la Totalidad de alumnos inscritos durante el periodo
correspondiente a los Cuadros de Registro de inicio correspondiente a los semestres agosto – diciembre, del Ciclo
Escolar 2007 - 2008. Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior
y Superior o de cualesquier otro registro que se estén siendo impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de
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proporcionada la siguiente información, de cada una de las instituciones educativas denominadas: • INSTITUTO
WINDSOR DE CULIACÁN, S. C. • INSTITUTO WINDSOR DE LOS MOCHIS, S. C. • INSTITUTO BOLTON DE
UASAVE, S.C. información solicitada: I. Si el INSTITUTO WINDSOR DE CULIACÁN, S.C., INSTITUTO
WINDSOR DE LOS MOCHIS, S.C., Instituto Bolton De Guasave, S.C.; han solicitado, tramitado o gestionado. a)
Cambio de domicilio. b) Cambio de nombre o razón social. II. Si actualmente 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 Esclante. III.
Solicitar de la dirección de Educación Media Superior y Superior. Se me proporcione el nombre de los accionistas del
COLEGIO BOLTON DE GUASAVE, S.C., antes INSTITUTO WINDSOR DE GUASAVE, S.C. IV. Solicitar del
departamento de registro y control escolar, la Totalidad de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los
Cuadros de Registro de inicio correspondiente a los semestres agosto – diciembre, del Ciclo Escolar 2007 - 2008.
Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de
cualesquier otro registro que se estén siendo impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos
Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de
Sinaloa (SEPyC). V. Total de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de fin del
semestre enero – junio. Del Ciclo Escolar 2007 - 2008 Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los
niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que han sido impartidos y que se imparten
actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación
Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). VI. Solicitar del departamento de registro y control
escolar, la Totalidad de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de inicio
correspondiente a los semestres agosto – diciembre, del Ciclo Escolar 2008 - 2009. Incluyendo altas extemporáneas y
altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que se estén
siendo impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados
ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). VII. Total de alumnos
inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de fin del semestre enero – junio. Del Ciclo
Escolar 2008 - 2009 Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles étnicos, Medio Superior y
Superior o de cualesquier otro registro que han sido impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los
Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del
Estado de Sinaloa (SEPyC). VIII. Solicitar del departamento de registro y control escolar, la Totalidad de alumnos
inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de inicio correspondiente a los semestres agosto
– diciembre, del Ciclo Escolar 2009 - 2010. Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles
Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que se estén siendo impartidos y que se imparten
actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación
Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). IX. Total de alumnos inscritos durante el periodo
correspondiente a los Cuadros de Registro de fin del semestre enero – junio. Del Ciclo Escolar 2009 - 2010 Incluyendo
altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro
registro que han sido impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que
obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). X. Si
actualmente se ha solicitado la incorporación de alguna nueva carrera Técnicos, Medio Superior y Superior. En los
diferentes Institutos Windsor referidos, así como del Colegio Bolton de Guasave. Sin otro particular y con el
compromiso de seguir trabajando en la formación de personas de éxito y agradeciendo de antemano la atención que
sirva a la presente y en espera de la información anteriormente descrita, quedo a sus órdenes.
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los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno
del Estado de Sinaloa (SEPyC). V. Total de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de
Registro de fin del semestre enero – junio. Del Ciclo Escolar 2007 - 2008 Incluyendo altas extemporáneas y altas por
transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que han sido impartidos
y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría
de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). VI. Solicitar del departamento de registro
y control escolar, la Totalidad de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de
inicio correspondiente a los semestres agosto – diciembre, del Ciclo Escolar 2008 - 2009. Incluyendo altas
extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro
registro que se estén siendo impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos,
que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC).
VII. Total de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de fin del semestre enero –
junio. Del Ciclo Escolar 2008 - 2009 Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles étnicos,
Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que han sido impartidos y que se imparten actualmente en cada
uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura el
Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). VIII. Solicitar del departamento de registro y control escolar, la Totalidad de
alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de inicio correspondiente a los
semestres agosto – diciembre, del Ciclo Escolar 2009 - 2010. Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia.
De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que se estén siendo impartidos y que
se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). IX. Total de alumnos inscritos durante el
periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de fin del semestre enero – junio. Del Ciclo Escolar 2009 - 2010
Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de
cualesquier otro registro que han sido impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor
referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa
(SEPyC). X. Si actualmente se ha solicitado la incorporación de alguna nueva carrera Técnicos, Medio Superior y
Superior. En los diferentes Institutos Windsor referidos, así como del Colegio Bolton de Guasave. Sin otro particular y
con el compromiso de seguir trabajando en la formación de personas de éxito y agradeciendo de antemano la atención
que sirva a la presente y en espera de la información anteriormente descrita, quedo a sus órdenes.
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El Suscrito Lic. Jorge Álvarez Herrera, Director del Instituto Windsor de Mazatlán, S.C. Incorporado al Sistema
Educativo Estatal en el Nivel técnico, con RVOE 003-TÉC.-75 y Clave de Incorporación 25PETO100S; Ubicado en
Av. Miguel Alemán No 27, Colonia Centro; Mazatlán, Sinaloa, y con fundamento en lo establecido en la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio del presente escrito solicito a Usted de manera atenta me sea
proporcionada la siguiente información, de cada una de las instituciones educativas denominadas: • INSTITU TO
WINDSOR DE CULIACÁN, S. C. • INSTITUTO WINDSOR DE LOS MOCHIS, S. C. • INSTITUTO BOLTON DE
UASAVE, S.C. Informacion Solicitada: I. Si el INSTITUTO WINDSOR DE CULIACÁN, S.C., INSTITUTO
WINDSOR DE LOS MOCHIS, S.C., INSTITUTO BOLTON DE GUASAVE, S.C.; han solicitado, tramitado o
gestionado. a) Cambio de domicilio. b) Cambio de nombre o razón social. II. Si actualmente 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 Esclante. III. Solicitar de la dirección de Educación Media Superior y Superior. Se me proporcione el nombre de
los accionistas del COLEGIO BOLTON DE GUASAVE, S.C., antes INSTITUTO WINDSOR DE GUASAVE, S.C.
IV. Solicitar del departamento de registro y control escolar, la Totalidad de alumnos inscritos durante el periodo
correspondiente a los Cuadros de Registro de inicio correspondiente a los semestres agosto – diciembre, del Ciclo
Escolar 2007 - 2008. Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior
y Superior o de cualesquier otro registro que se estén siendo impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de
los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno
del Estado de Sinaloa (SEPyC). V. Total de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de
Registro de fin del semestre enero – junio. Del Ciclo Escolar 2007 - 2008 Incluyendo altas extemporáneas y altas por
transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que han sido impartidos
y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría
de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). VI. Solicitar del departamento de registro
y control escolar, la Totalidad de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de
inicio correspondiente a los semestres agosto – diciembre, del Ciclo Escolar 2008 - 2009. Incluyendo altas
extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro
registro que se estén siendo impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos,
que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC).
VII. Total de alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de fin del semestre enero –
junio. Del Ciclo Escolar 2008 - 2009 Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos,
Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que han sido impartidos y que se imparten actualmente en cada
uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del
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Presupuesto ejercido para la aplicación de becas en educación básica en el estado. Distribución de dicho presupuesto
por municipio.



¿Qué índice de becas hay en el estado?



Solicito información de las becas que se ofrecen a estudiantes.



Solicitud de becas en el estado de Sinaloa



Becas de nivel superior.



Solicito información para las becas para el estado de Sinaloa.



¿Cuál es el presupuesto federal y estatal asignado a esta dependencia?; 2. ¿Cuántas escuelas de nivel básico
incorporadas a la SEPyC hay en el municipio de Culiacán, y cuál es el presupuesto asignado a cada una de ellas?; 3.
¿Cuál es el nivel académico de las escuelas de nivel superior incorporadas a la SEPyC en el estado?; 4. Solicito los
requisitos necesarios para que una escuela de nivel superior sea incorporada a la SEPyC.



Solicito el padrón de escuelas en todo el estado de Sinaloa, públicas y particulares, desde nivel preescolar hasta
universidad. Dicho padrón pido que tenga lo siguiente: 1.- clave de la escuela; 2.- nombre completo de la escuela; 3.dirección completa (calle, numero, colonia, municipio, localidad); 4.- teléfono completo de contacto; 5.- nombre del
director; 6.- especificar el nivel educativo; 7.- indicar el turno o turnos que tienen en cada escuela; 8.- número total de
alumnos; 9.- número total de docentes; 10.- número total de administrativos. Todo lo anterior referente al ciclo escolar
2009-2010.



Se me informe los apoyos que se le han otorgado a la escuela telesecundaria No. 82 de Santa Lucía, Concordia, Sinaloa;
durante los ciclos escolares 2008-2009 y 2009-2010, en lo que se refiere a sillas, mesas, bancos, pizarrones, pintura,
cemento, etc. Inventario de bienes del mismo plantel. Relación de alumnos de la escuela secundaria Venustiano
Carranza de Concordia, Sin; durante el ciclo escolar 1977-1978, 1978-1979; y 1979-1980.



Se me informe los apoyos que se le han otorgado a la escuela telesecundaria No. 82 de Santa Lucía, Concordia, Sinaloa;
durante los ciclos escolares 2008-2009 y 2009-2010, en lo que se refiere a sillas, mesas, bancos, pizarrones, pintura,
cemento, etc. Inventario de bienes del mismo plantel. Relación de alumnos de la escuela secundaria Venustiano
Carranza de Concordia, Sin; durante el ciclo escolar 1977-1978, 1978-1979 y 1979-1980.



Se me informe los apoyos que se le han otorgado a la escuela telesecundaria No. 82 de Santa Lucía, Concordia, Sinaloa;
durante los ciclos escolares 2008-2009 y 2009-2010, en lo que se refiere a sillas, mesas, bancos, pizarrones, pintura,
cemento, etc. Inventario de bienes del mismo plantel. Relación de alumnos de la escuela secundaria Venustiano
Carranza de Concordia, Sin; durante el ciclo escolar 1977-1978, 1978-1979 y 1979-1980.



Bueno deseo saber a cerca de las carreras abiertas y si un certificado que tengo de bachillerato servirá para ingresar.



Se me informe el horario de trabajo del C. Ángel Medina Rios en la Escuela Secundaria General "Ignacio Zaragoza" de
El Verde, Concordia, Sinaloa; y cuáles son sus funciones específicas. Así mismo, se me informe si durante el ciclo
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Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). VIII. Solicitar del departamento de registro y control escolar, la Totalidad de
alumnos inscritos durante el periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de inicio correspondiente a los
semestres agosto – diciembre, del Ciclo Escolar 2009 - 2010. Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia.
De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de cualesquier otro registro que se estén siendo impartidos y que
se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor referidos, que obren registrados ante la Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa (SEPyC). IX. Total de alumnos inscritos durante el
periodo correspondiente a los Cuadros de Registro de fin del semestre enero – junio. Del Ciclo Escolar 2009 - 2010
Incluyendo altas extemporáneas y altas por transferencia. De los niveles Técnicos, Medio Superior y Superior o de
cualesquier otro registro que han sido impartidos y que se imparten actualmente en cada uno de los Institutos Windsor
referidos, que obren registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa
(SEPyC). X. Si actualmente se ha solicitado la incorporación de alguna nueva carrera Técnicos, Medio Superior y
Superior. En los diferentes Institutos Windsor referidos, así como del Colegio Bolton de Guasave. Sin otro particular y
con el compromiso de seguir trabajando en la formación de personas de éxito y agradeciendo de antemano la atención
que sirva a la presente y en espera de la información anteriormente descrita, quedo a sus órdenes.
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escolar 2008-2009, y durante el ciclo 2009-2010, ha gozado de licencias con goce de sueldo, y en qué fechas; o si ha
gozado de licencias sin goce de sueldo y en qué fechas.
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Se me informe el horario de trabajo del C. Ángel Medina Rios en la Escuela Secundaria General "Ignacio Zaragoza" de
El Verde, Concordia, Sinaloa; y cuáles son sus funciones específicas. Así mismo, se me informe si durante el ciclo
escolar 2008-2009 y durante el ciclo 20092010, ha gozado de licencias con goce de sueldo y en qué fechas; o si ha
gozado de licencias sin goce de sueldo y en qué fechas.



Curricula laboral y profesional de los directores de cada área, así como de los jefes de departamento de esa dependencia.



Quiero saber la antigüedad que tienen cada director de área dentro de esa dependencia.



Listado de materiales, consumibles, mobiliario y equipos de cómputo adquiridos durante el año 2008 y 2009. En esa
lista deberá de contener, el tipo de material, el costo, el área de su destino, quien será el responsable de su uso.



Cantidad que se destinó mensualmente para el consumo de combustible, específicamente gasolina, y a qué compañía o
empresa se le compró, por meses, durante el año 2008.



Cantidad que se destinó mensualmente para el consumo de combustible, específicamente gasolina, y a qué compañía o
empresa se le compró, por meses, durante el año 2009.



Documento de donde me informan que pase a cubrir plaza de comisión al jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz
ubicado la villa Juárez. Colonia Tierra y Libertad. Llegó a cobrar a Profa. Isabel Cristina Nevares Pulido es del mes de
agosto



Documento de cubrir plaza de comisión a nombre de Isabel Cristina Nevares Pulido quien entra Luz Angélica Zurita
Pacheco , desde el mes de agosto del 2008 en el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en Villa Juárez,
Navolato de la colonia Tierra y Libertad perteneciente a la zona escolar 033.



Quisiera saber cómo puedo obtener una beca para educación media superior en una escuela particular en Mazatlán
(colegio Remington) por medio de SEP o SEPYC, y qué necesito para solicitarla, ya sea la beca académica o deportiva.
Además qué porcentaje de la beca se otorgaría.



¿Cuándo me dicen si me asignaron la beca del nivel medio superior?



Mi solicitud de información es dirigida hacia SEPyC, ya que se me presenta una cuestión referente a mi titulación la
cual no me queda muy conforme. Yo estudio en la UNIDEP, el próximo jueves 17 de diciembre concluyó mi carrera,
estudié dos años en el plantel de San Luis Rio Colorado y el año y medio último lo realicé aquí, tengo entendido que
hay la modalidad de titularme por promedio y al cambiarme de plantel me hicieron que llevara dos materias que mis
compañeros llevaron y yo no, debido al plan de estudios. Me dijeron que debido a que tomé esas materias adicionales
no podía titularme por promedio y la verdad se me hace injusto porque nunca he reprobado, he sido una buena alumna y
actualmente llevo promedio de 9.4; quisiera saber si existe alguna solución a esto, ya que no he reprobado en mis 3 años
y medio de carrera, y se me hace injusto, debido a eso, no poder titularme por promedio.



Relación de escuelas preparatorias abiertas que existen en el municipio de Culiacán, que contenga su ubicación.



Solicito copias de ingresos y egresos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2008 del Jardín de Niños María Luisa Lerma Trulín con clave 25EJN0168U del turno matutino
zona 002, por cual motivo fueron solicitados y a su vez no me los proporcionaron por lo que me decían que era mucha
información en volumen que a su vez ellos tienen la obligación de proporcionar la información solicitada. Si los
documentos que me va a proporcionar la supervisora del jardín están de acuerdo en los ingresos y egresos con su firma
y sello.



Solicito copias de las facturas, pólizas, recibos, etc. de los ingresos y egresos de los meses de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008 del Jardín de Niños María Luisa Lerma
Trulín con clave 25EJN0168U del turno matutino zona 002, por cual motivo fueron solicitados y a su vez no me los
proporcionaron por lo que me decían que era mucha información en volumen que a su vez ellos tienen la obligación de
proporcionar la información solicitada. Si los documentos que me va a proporcionar la supervisora del jardín están de
acuerdo en los ingresos y egresos con su firma y sello.



Solicito me proporcione un directorio actualizado de las distintas escuelas de nivel primaria, secundaria y bachillerato
(estatales, federales o técnicas), que contenga los siguientes campos: municipio, localidad, nombre del plantel, titular
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Se me informe fecha de ingreso, permisos, antigüedad, fecha que renunció y fecha en que reingreso el C. Ramón
Alfonso León Valenzuela.



En atención a mi solicitud con folio 3666, mediante la cual se me otorgó la información relativa al grado, nombre y
ubicación de la Escuela o plantel educativo, donde cursan sus estudios mis hijos Giovanni Antonio Tolosa Peña y Diana
Jacqueline Tolosa Peña, por resolución de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, Expediente 9/08-3, de fecha 12 de mayo de 2008, deseo se otorgue el grado, nombre y ubicación de la escuela
donde actualmente cursan sus estudios mis hijos antes mencionados.



Solicito se nos proporcione el número de horas que esta misma Secretaría maneja en nivel de secundarias bajo el
concepto de “Necesidad del Servicio”.



Se me informe el número de maestros comisionados como directores y subdirectores en el sistema educativo estatal,
nivel primaria y secundaria, durante el ciclo escolar 2008-2009, en todo el Estado.



Solicito la antigüedad de la profesora María Antonia Moreno Osuna, así como interinatos y cambios internos en la zona
038.



Solicito mi antigüedad al servicio de la sep e interinatos cubiertos.



Se me informe la plaza, fecha en que se le otorgó, lugar de adscripción, categoría y funciones que realiza la C. Teresa
Lugo López.



Solicito información de cuánto ha gastado esta Dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional y viajes fuera del país del 2002 a la fecha. Indicar cuánto gasto el titular de esa dependencia
en esos años y desglosar los datos por mes y a donde se realizo el viaje.



Solicito copia firmada del convenio de colaboración entre la Secretaria de Educación Pública y la Universidad
Autónoma de Sinaloa para llevar a cabo el desarrollo y elaboración de objetos de aprendizaje para segundo y tercer año
de secundaria.



Cuánto aporto el Gobierno Federal al Gobierno del Estado de Sinaloa para la infraestructura de las escuelas primarias y
secundarias.



Solicito de la manera más atenta me sea otorgada la siguiente información: el número de escuelas primarias y
preprimarias (kínder) del municipio de Mazatlán; Sinaloa, por nombre de la escuela, domicilio, nombre del director y
número de alumnos. Si más por el momento le agradezco atentamente su atención prestada.



Solicito información sobre cuanto se invirtió en educación en el estado de Sinaloa en el año del 2008 2.- en cuanto se
estima a inversión en educación para el año del 2009 para el estado de Sinaloa 3.-que municipio del estado de Sinaloa
fue el más beneficiado con la inversión en educación en durante el año del 2008.



Solicito copias simples del informe que envío en el mes de febrero la supervisora Alma Yadira Meza Rendón Teléfono
6677517065 de las irregularidades encontradas en los ingresos y egresos del Jardín de Niños María Luisa Lerma Trulín
con clave 25EJN0168U del turno matutino zona 002. En los años 2006, 2007 y 2008 a la fecha. Yo como interesado
solicite copias de notas, recibos y facturas y encontrando en ellas irregulares lo comente con la supervisora y revisamos
los libros de ingresos y egresos y ella encontró las mismas irregularidades. Y se acordó que se iba enviar el reporte a sus
superiores encontrados como una compra en una bouti por 5,199 pesos para regalos de los maestros sin haber contado
con los padres de familia y otras de reuniones de directores, etc.



De la manera más atenta me dirijo a ustedes para solicitarles su valiosa colaboración para que me sea otorgada la
siguiente información de la Secretaría de Educación Pública. Número de escuelas primarias y preprimarias (kínder) de
cada uno de los municipios del estado de Sinaloa. Así mismo le solicito el nombre completo, domicilio, teléfono de la
escuela, responsable o director, teléfonos del director, turnos y el número de alumnos por escuela. Sin otro particular de
momento y en espera de una respuesta oportuna le doy las gracias anticipadamente por la gestión solicitada.
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(director o responsable), domicilio (calle o avenida, número exterior, colonia, código postal) y teléfono; de preferencia
en medio electrónico y en Excel para ordenar y reproducir la información conforme a mis necesidades.
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Solicito de nuevo la información consistente en cuántas son las horas asignadas con la etiqueta de por necesidades del
servicio en secundarias estatales, ya que se solicito anteriormente con el folio 4528 con fecha del 06 de febrero de 2009
y no satisface los requerimientos.



Solicito información sobre las plazas de Director y Subdirector sometidas a concurso en el ciclo escolar 2007-2008, con
el fin de saber de los lugares y las personas a quienes fueron asignadas dichas plazas que por norma debieron haber
permanecido por lo menos 6 meses a esa adscripción.



Solicito se me haga saber cuál es la adscripción actual que tiene las personas que en el Concurso Escalafonario del 2008
resultaron electos con las plazas de Directores y Subdirectores concursadas para cotejar con los lugares actuales en que
laboran sin haber cubierto el tiempo que por ley correspondía (mínimo 6 meses a partir de su aviso de presentación).



Solicito todos los oficios, comunicados, permisos y/o cualquier documento que contenga información o haga referencia
sobre Colegio Valladolid ubicado en bienestar y Belisario Domínguez, kínder o primaria en Los Mochis Sinaloa. 2.Solicito cualquier información, oficio, comunicado o permiso y/o cualquier información que se haya enviado o recibido
del mismo Colegio Valladolid en el H. Ayuntamiento de Ahome en cualquier dependencia, obras públicas, jurídico,
presidencia, secretaría del ayuntamiento, etc.



Cuánto dinero se ha invertido en infra estructura de las escuelas del municipio de Ahome por parte del estado de Sinaloa
en el periodo del año 2008.



Solicito me informe que mecanismos que se utilizaron y los nombres de las personas para asignar la carga de trabajo de
la maestra Martha Aurora Lagunas Delgado que se desempeñaba como maestra en el área de español, en la Escuela
Secundaria Técnica No. 74 turno único con clave 25DST0077F, con plazas 074825E0463 02 02250552, 072507E0463
30 0250003 y 072507E0463 03 0250244, en el centro escolar ubicado Ave. Madero Esquina con Águila Azteca en el
Fracc. Infonavit Mochicahui, Los Mochis, Ahome y que dejó vacante por ascenso el 20 de febrero del 2009



Se me proporcione directorio de escuelas públicas y privadas del municipio de Culiacán, de nivel básico, medio superior
y superior, que contenga nombre de la escuela, zona escolar y número total de alumnos, así como relación de zonas
escuelas que existen en Culiacán con nombre del encargado.



Solicito copia de los nombramientos de los CC. Francisco Javier Luna Beltrán y Florentino Castro López como
Secretarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.



Documento que compruebe quien obtuvo el primer lugar en el concurso de la olimpiada del conocimiento en la Escuela
Primaria Justo Sierra, ubicada en esta ciudad de Culiacán.



Se me proporcione certificado y/o constancia de estudios que realice en la Escuela Superior de Arte, Mukila Mazo,
clave 25PSU0064F, mismos que finalice en el año 2001.



Se me informe de la C. Guadalupe Soto Ruiz, adscrita a secundaria del estado, la clave de la plaza y fecha en que se le
otorgo y si le fue cambiada la clave anteriormente, fecha de ingreso y si ha tenido incremento de horas en el presente
año, de ser así, cuantas horas.



Se me proporcione directorio de escuelas públicas del nivel secundaria de todo el Estado de Sinaloa que contenga el
número de alumnos.



Solicito copia de revocación del acuerdo de la autorización de preescolar y primaria, emitida por esa secretaría de
educación pública y cultura al Colegio Valladolid, ubicado en Bienestar y Belisario Domínguez, colonia Bienestar, de la
ciudad de Los Mochis, Sinaloa; así como cualquier otro documento que les indique la prohibición para el término de
actividades educativas que presta este colegio.



Solicito información presentada por la Universidad México Internacional a la Secretaría de Educación Pública y
Cultura, para obtener el reconocimiento de validez de los estudios de la Lic. En Ciencias de la Comunicación (programa
académico, perfil del egresado, mapa curricular, contenido temático de la asignatura y fecha de obtención del
reconocimiento de validez oficial).



Solicito información presentada por la Universidad de Desarrollo Profesional (UNIDEP) a la Secretaría de Educación
Pública y Cultura, para obtener el reconocimiento de validez de los estudios de la Lic. En Comunicación e Imagen
Pública (programa académico, perfil del egresado, mapa curricular, contenido temático de la asignatura y fecha de
obtención del reconocimiento de validez oficial).



Cuántos alumnos nacidos durante los siguientes años 1989, 1990, 1991, 1992, 1993,1994. En el municipio de Ahome
ingresaron a la escuela primaria y de estos cuántos ingresaron a la secundaria y en este mismo orden cuántos ingresaron
a la preparatoria y finalmente cuántos egresaron de las universidades locales.



Se me informe directorio de las escuelas de nivel primaria en el municipio de Culiacán, que contenga nombre de la
escuela y número telefónico.



Se me proporcione organigrama de la Dirección de Recursos Materiales (con todos los departamentos que dependen de
ella) de esa Secretaría de Educación Pública.



Se me proporcione directorio de escuelas públicas y privadas, de nivel básico, medio superior y superior, estatal y
federal que contenga nombre de la escuela, clave del centro de trabajo, ubicación, teléfono, turno, total de alumnos, total
de profesores y nombre del director de cada una de ellas, del ciclo 2008-2009.



Se me proporcione listado de escuelas de nivel preescolar donde se imparte ingles, del municipio de Culiacán, Sinaloa.



Directorio de escuelas públicas y privadas, de nivel básico, medio superior y superior, que contenga nombre, domicilio,
nombre del director, teléfono y número de alumnos.



De la manera más atenta por este medio solicito la fecha de ingreso a la SEP del profesor Rafael Antonio Carrillo
Valdez, así como el motivo de su ingreso a la S.E.P. y las claves de ingreso que se le otorgaron.



Solicito de la manera más atenta y de antemano dando las gracias por su atención prestada. Fechas de ingreso a la S.E.P.
de Rodolfo Adrian Rivera Ornelas así mismo solicito las claves.



Se me proporcione relación de escuelas adscritas al Programa Escuelas de Calidad en el Estado de Sinaloa.



Copia del expediente de la auditoría que se llevo a cabo en el Jardín de Niños Mercedes González de Acosta.



Se me proporcione el número de escuelas de nivel primaria en el Estado de Sinaloa, número de escuelas con apoyo en
educación especial, número de escuelas con el programa de integración educativa, número de alumnos de nivel
primaria, número de alumnos con discapacidad en nivel primaria, número de escuelas secundarias en el Estado de
Sinaloa, número de escuelas secundarias con apoyo en educación especial, número de alumnos en nivel de secundarias,
número de alumnos egresados con discapacidad en secundaria, número de personal docente en primarias y secundarias
en el Estado, número de unidades de apoyo en educación primaria y secundaria, número de alumnos con discapacidad
intelectual en educación primaria y secundaria y número de psicólogos en educación primaria y secundaria.



Se me proporcione directorio de nivel básico, medio superior y superior, públicas y privadas, del Estado de Sinaloa, que
contenga número de alumnos.



Se me proporcione copia del documento sobre cómo se da la inclusión en el aula en Educación Especial.



Cuántos alumnos de los que ingresaron a la escuela primaria los años que a continuación se describe. 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997,1998. Cuántos continuaron en secundaria, preparatoria y universidad respectivamente.



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría de Educación Pública y Cultura en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009, precisando
nombre de los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno
de los casos.



De antemano un cordial saludo, y de la manera más atenta solicito la siguiente información; como se gasifico en puesto
administrativo a partir del 30 de junio de 2009 y/o que perfil reúne la ciudadana María Isela Díaz Tortolero.



Solicito de la manera más atenta que se me facilite una copia de las formas es-1 y es-2 de las escuelas secundarias Jaime
Torres Bodet, con domicilio en la calle Manuel J. Clouthier numero 1002 localizada en ex hacienda del Conchi,
Mazatlán Sinaloa, y de la escuela secundaria Ignacio Zaragoza localizada en el walamo domicilio conocido, y escuela
secundaria Benito Juárez, de los pozos rosario Sinaloa. Sin más por el momento agradezco su atención prestada.



Necesito informarme de qué manera se basificó en puesto administrativo a partir del 30 de junio de 2009 y/o que perfil
reúne la ciudadana María Isela Díaz Tortolero.
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Solicito de la manera más atenta el nombre de la persona que le adjudicaron la plaza de intendencia que dejo el C.
Marcelo Carlos Luna en la escuela secundaria federal # 2 "leyes de reforma" ubicada en la av. Juan pablo segundo s/n;
colonia 20 de noviembre, Mazatlán. Todo esto con efectos de antigüedad.



Que plazas tiene asignadas el c. Manuel herrera Monroy, y con qué claves, que categorías y fechas.



Listado de los nombres de las personas que presentaron el examen de oposición en el área de ciencias sociales e inglés
en el mes de agosto. Con cuantas horas clases semana-mes está contratada la profesora María Teresa Burgueño Correa
en ambos subsistemas (estado federación) solicito también saber si una persona puede ser contratado para el puesto del
profesor si cuenta únicamente con la pasantía y no con el titulo. (Para personal de nuevo ingreso y para personal activo
que desee incrementar horas). Por último deseo información sobre si se considera el tabulador escalafonario para
incrementar horas clases o solamente la antigüedad (para efectos de derecho).



Pido de manera atenta y de antemano enviándoles un cordial saludo la siguiente información: cuál es el tiempo de
servicio de las profesoras Diana Carolina Gómez Prado y Guadalupe González Inda; que laboran actualmente en la
escuela secundaria general "Dr. Eligió Díaz v" ubicada en el municipio de Escuinapa.



Solicito de manera atenta su colaboración para responder a las solicitudes de información que a continuación menciono.
1.- acuerdo nacional para la modernización básica, emitido por la SEP en 1992. 2.- plan de estudios de educación
secundaria 1992, sugerido por la sep. 3.- estructura o registro de personal de la escuela secundaria general "Dr. Eligio
Díaz v" de Escuinapa, Sinaloa. De la c. Haydee norma francisca Páez Villaseñor, en los ciclos escolares (1995-1996),
(2004-2005), (2005-2006), (2006-2007), (2007-2008), y (2008-2009). 4.-estructura o registro de personal de la escuela
secundaria general "Dr. Eligió Díaz v." en los ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008; de los profesores: Carmen
Inocencia Barrón González, Dolores Zelmira palacios Polanco, Germán Soto Alvarado, Fabián Antonio Polanco Núñez,
María Elena Hernández moreno, José Ramón Crespo Toledo y Belem Guadalupe Crespo Mariscal. 5.-reportes de faltas
de asistencia del año en curso, de la suscrita Haydee Norma Francisca Páez.



Solicito una constancia de servicio que compruebe la antigüedad de la C. María Manuela Corrales Álvarez que esta
laborando en la escuela secundaria general "Dr. Eligio Díaz V." en Escuinapa Sinaloa.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SOLICITUDES 119
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Quiero copia del padrón de beneficiarios de activos productivos 2009, especialmente los referidos a apicultura.



Quiero la relación de destinatarios de recursos públicos en el periodo del 1 enero de 2009 a julio 15 de 2009. Póliza,
fecha, concepto y monto, especialmente los destinados a apicultura y cualquier organización de apicultores.



Quiero la relación de beneficiarios de los apoyos del programa “soporte 2009”, especificando póliza, concepto, fecha y
monto, especialmente los referidos a apicultura, que sean clasificados como productores, procesadores, empacadores,
agroindustriales, promotores o comercializadores de nacionalidad mexicana, de productos agropecuarios frescos,
congelados, de ornato o en rama, industrializados, pecuarios, acuícolas o pesqueros; así como sus asociaciones u
organizaciones, formalmente constituidas conforme a la legislación mexicana, y que su objeto social incluya, entre
otros, la producción, procesamiento, transformación, empaque, comercialización o promoción de cualquiera de los
productos mencionados, preferentemente dentro de una fase del sistema producto o de una cadena productiva; y,
además, los consejos estatales para el desarrollo rural sustentable, y los comités de cada sistema producto.



Quiero copia digital de oficios firmados por los trabajadores de esta Secretaría, de cualquier nivel, especialmente los
referidos a apicultura, en el periodo comprendido entre noviembre de 2008 hasta 15 de julio de 2009.



Quiero informe pormenorizado de la actividad apícola del estado de Sinaloa desde julio de 2008, hasta julio de 2009;
especialmente lo referido a polinización y la cuestión de la miel, los tipos de plagas que se han presentado y la solución
que se le dio en su caso.



Quiero informe pormenorizado de la actividad apícola del estado de Sinaloa desde julio de 2008, hasta julio de 2009.;
especialmente lo referido a polinización y la cuestión de la miel, los tipos de plagas que se han presentado y la solución
que se le dio en su caso.



¿Desde cuándo y de qué tipo, así como cuáles empresas son las que los exportan y las importan?; me refiero al uso de
abejorros en Sinaloa en invernaderos para la polinización. Quiero copia de quién autorizó la entrada de estos insectos
exóticos y copia de algún estudio que se haya hecho o se esté haciendo de algún estudio científico, donde se reporte
cómo afecta a nuestra biodiversidad local.



¿Quién autorizó la entrada de koppert a Sinaloa?; quiero copia del documento firmado por el funcionario que avala su
actividad en Sinaloa, así como también la de bio best. Una pregunta: ¿considera que con esta autorización se está
violando la ley general de vida silvestre?



Nombre y folio de los proyectos aprobados en la modalidad II del programa de adquisición de activos productivos del
municipio de Guasave; 2.- nombre y folio de los proyectos sujetos a disponibilidad presupuestal en la modalidad II del
programa de adquisición de activos productivos del municipio de Guasave; 3.- nombre y folio de los proyectos no
autorizados en la modalidad II del programa de adquisición de activos productivos del municipio de Guasave.



Nombre de los técnicos prestadores de servicios profesionales que les asignaron servicios del programa soporte en la
modalidad I y la modalidad II este año 2008, y el número de servicios que le asignaron por cada uno de ellos, que
pertenecen a las siguientes personas morales: 1.- Consultoría Rural Sinaloense S.C.; 2.- Agroincubadora Integral AC;
3.- CRS Estrategia AC; 4.- Asesoría Integral a la Producción Rural SC; 5.- Bufete Agronómico Integral El Granero del
Rio Sinaloa SA CV; 6.- Gerencia de Investigación y Desarrollo Empresarial de Sinaloa, AC; 7.- Asesores Profesionales
SC.; 8.- Promotores y Asesores de Proyectos Rurales SC de CV de RL; 9.- Proyectos y Asesoría Técnica Agronómica,
AC; 10.- Integradora de Servicios Empresariales SC



Solicito copia de la factura entregada por estas personas morales: 1.- Consultoría Rural Sinaloense S.C.; 2.Agroincubadora Integral AC; 3.- CRS Estrategia AC; 4.- Asesoría Integral a la Producción Rural SC; 5.- Bufete
Agronómico Integral El Granero del Rio Sinaloa SA CV; 6.- Gerencia de Investigación y Desarrollo Empresarial de
Sinaloa, AC; 7.- Asesores Profesionales SC.; 8.- Promotores y Asesores de Proyectos Rurales SC de CV de RL; 9.Proyectos y Asesoría Técnica Agronómica, AC; 10.- Integradora de Servicios Empresariales SC; para cobrar los
servicios del programa soporte en la modalidad I y la modalidad II del año 2008.



Directorio de correos electrónicos de todas las empresas de agricultura de Sinaloa. Para efectos del cómputo del plazo
que establece el artículo 31 de ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, su solicitud de información,
será atendida a partir del día 17/julio/2009 las solicitudes recibidas después de las 15:00 horas de un día hábil o en
cualquier hora de un día inhábil, se tendrán por recibidas el día hábil siguiente. Plazos de respuesta y posibles
notificaciones a su solicitud. Tipo plazo.



Quiero saber el número de ganado bovino y porcino que ha entrado a Sinaloa en el periodo 2007, 2008 y 2009.



Requiero información sobre ¿cuántas toneladas de lobina se han exportado de Sinaloa, a otros estados o países, en el
periodo 2007, 2008 y 2009; y cuánto ha sido su utilidad económica?



Me pueden informar ¿cuántas toneladas de maíz se produjeron en Sinaloa, y qué precio por tonelada se le pagó a los
productores; así como a qué precio se vendió dicho producto?



Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los mismos.



Lista de montos y beneficiados del fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa.



Solicito copia de la concesión o acta constitutiva o cualquier documento relacionado con la cooperativa Arsalca de
Capoa Sociedad Cooperativa limitada.



I.Quiero saber qué tipo de programas se ejecutaron para el fomento de la actividad apícola, conforme a lo establecido en
el plan estatal de desarrollo; el programa estatal de agricultura y ganadería y el programa estatal de pesca y acuacultura;
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II. Quiero saber cuál es el presupuesto de los programas que ha ejercido la Secretaría con la federación y con las
instancias estatales para el fomento de la actividad apícola en Sinaloa durante los últimos 10 años, desglosándose por
año; y quiero saber en qué se ha gastado. Quiero saber que acciones se han llevado a cabo con los recursos asociados a
la operación de los programas concertados con los distritos de desarrollo rural, relacionados con la actividad apícola en
Sinaloa. III. Quiero saber qué propuestas y programas con participación federal y estatal permitieron este 2009,
incrementar el ingreso y mejorar la calidad de vida de los apicultores y sus organizaciones en Sinaloa, y quienes fueron
sus beneficiarios. IV. Quiero saber qué tipo de promoción se hace para la introducción de nuevas tecnologías y la
modernización del sector apícola en Sinaloa. V. Quiero saber cuál es el proceso de planeación que permite fortalecer
acciones para recuperar la rentabilidad del sector apícola de Sinaloa. VI. Quiero saber cuáles son las fuentes de
financiamiento oficiales, privadas y de fondos de fomento, para capitalizar los programas normales y de contingencia en
la entidad para el sector apícola; deme una relación de beneficiarios u organizaciones. VII. Quiero saber qué proyectos y
programas normales y de contingencia existen en Sinaloa para disminuir la marginación y fomentar la producción
apícola en Sinaloa. Infórmeme también si cuenta con presupuesto, a cuánto asciende y la relación de beneficiarios o sus
organizaciones. VIII. Quiero saber qué tipo de asesoraría y capacitación se hizo con los apicultores o sus organizaciones
en la operación de sus actividades en 2009. Relación de beneficiarios en lo individual u organizaciones. IX. Quiero
saber qué tipo de promoción se ha hecho para la organización de apicultores para su integración plena a los programas
de desarrollo en la entidad y cuál ha sido el resultado de ello; X. Quiero la relación de los registros estadísticos de
inventario y avances de los programas y obras ejecutadas por la secretaría con respecto al rubro apícola en Sinaloa, en
2009; quiero saber cuál es el esquema de seguimiento y evaluación que permite conocer el impacto de los programas
oficiales entre los apicultores y sus organizaciones y cuál es el resultado de ello.
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Quiero saber qué tipo de auxilio le ha dado el sub secretario de ganadería al secretario, en el ejercicio de sus
atribuciones, dentro del ámbito de competencia de la subsecretaría, respecto de la cuestión apícola en Sinaloa en 2009;
II. Quiero saber qué tipo de acuerdos con el secretario, los asuntos de las unidades y áreas administrativas adscritas a la
subsecretaría, ha tenido el sub secretario de ganadería, respecto de la cuestión apícola en Sinaloa en 2009; III. Quiero
saber qué tipo de planes, programas, ha puesto en operación el sub secretario de ganadería respecto a la actividad
apícola en Sinaloa en 2009. IV. Quiero saber qué tipo de políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos ha
puesto en marcha en 2009 el sub secretario de ganadería, respecto de la cuestión apícola en Sinaloa; V. Quiero saber
cuál fue el resultado de la coordinación del sub secretario de ganadería en la elaboración del programa operativo anual
y del anteproyecto del presupuesto anual de las unidades administrativas que tengan adscritas y vigilar su correcta y
oportuna ejecución, respecto a la actividad apícola de Sinaloa, en 2009; VI. Quiero saber como contribuye el sub
secretario de ganadería a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas sectoriales de la secretaría, en
la parte que corresponda, respecto del rubro apícola en Sinaloa en 2009; VII. Quiero saber cuáles fueron y el contenido
que el sub secretario de ganadería sometió a la aprobación del secretario sobre estudios y proyectos, así como las
propuestas de modernización, desconcentración y simplificación administrativa que se elaboraron en el área de su
responsabilidad, respecto de la cuestión apícola en Sinaloa, desde 2008 a la fecha. VIII. Quiero copia de los dictámenes,
opiniones e informes que le fueron solicitados al sub secretario de ganadería de Sinaloa respecto del rubro apícola, en
los últimos 3 años a la fecha.; IX. Quiero saber las razones, en los casos procedentes, para el nombramiento y remoción
de los servidores públicos de las unidades que tenga adscritas el sub secretario de ganadería, así como licencias y
promociones, y quienes fueron los beneficiarios y los que fueron cesados, despedidos o cambiados a otros puestos de
trabajo; X. Quiero copia de los documentos relativos al ejercicio de la actividad apícola en Sinaloa que haya suscrito el
sub secretario de ganadería en 2008 y 2009.



Quiero saber cuál es el contenido del padrón de organizaciones apícolas del estado de Sinaloa.



Solicito la relación de productores del municipio de Guasave con solicitudes positivas autorizadas en la modalidad II del
programa de adquisición de activos productivos para este ejercicio fiscal 2009, en donde aparece número de solicitud,
nombre del beneficiario, concepto de apoyo y moto autorizado.



Solicito la relación de productores del municipio de Guasave con solicitudes positivas sujetas a disponibilidad
presupuestal en la modalidad II del programa de adquisición de activos productivos para este ejercicio fiscal 2009, en
donde aparece número de solicitud, nombre del beneficiario, concepto de apoyo, sujetas a disponibilidad presupuestal
en la modalidad II del programa de adquisición de activos productivos para este ejercicio fiscal 2009, en donde aparece
número de solicitud, nombre del beneficiario, concepto de apoyo.



Solicito la relación de productores del municipio de Guasave con solicitudes negativas en la modalidad II del programa
de adquisición de activos productivos para este ejercicio fiscal 2009 en donde aparezca número de solicitud, nombre del
beneficiario, concepto de apoyo de su gestión parlamentaria en el 2007 ¿Cuándo se les entregó esa cantidad a los
diputados del Congreso del Estado? ¿Por qué motivo se les entregó esa cantidad a los diputados del Congreso del
estado? ¿De dónde salió el recurso para darles a los diputados del Congreso del Estado ese bono al final de la gestión?



Relación de proyectos aprobados del 2009 del programa activos productivos de Sagarpa en el municipio de Rosario y
Escuinapa.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Todos los datos del gobierno: en qué gastan todo el dinero y cuánto dinero reciben de lo federal y del estado.



Quiero copia digital del sistema producto apícola de Sinaloa, sus representantes y los antecedentes del mismo.



Nombre de los despachos de servicios profesionales que han solicitado participar para la puesta en marcha de proyectos
aprobados en la modalidad I y la modalidad II del programa adquisición de activos productivos, y nombre de los
prestadores de servicios profesionales socios de cada uno de estos despachos.



Nombre del centro de evaluación especializada designada por la Comisión Estatal de Desarrollo Rural, para dar
seguimiento a las puestas en marcha de los proyectos autorizados en la modalidad I y la modalidad II del programa de
adquisición de activos productivos 2009.



Estadísticas sobre producción, precios, ingresos, y consumo estatal; periodos últimos 5 años.



¿Qué unidades automotrices oficiales y sus características tiene asignada esa dependencia, y quién es el responsable de
su resguardo?
Forma de entrega de la información: consulta vía Infomex -sin costo- documentación anexa.




¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



Copia del contrato "Soporte-Concordia-2008-02" firmado con la persona moral denominada "CRS Estrategias, AC"
para la prestación de servicios profesionales del programa Soporte 2008.



Copia del contrato "Soporte-Angostura-2008-04" firmado con la persona moral denominada "CRS Estrategias, AC."
para la prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008.



Copia del contrato "Soporte-Elota-2008-02" firmado con la persona moral denominada "CRS Estrategias, AC" para la
prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008.



Copia del contrato "Soporte-Escuinapa-2008-01" firmado con la persona moral denominada "CRS Estrategias, AC"
para la prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008.



Copia del contrato "Soporte-Rosario-2008-01" firmado con la persona moral denominada "CRS Estrategias, AC" para
la prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008.



Copia del contrato "Soporte-Mocorito-2008-03" firmado con la persona moral denominada "CRS Estrategias, AC" para
la prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008.



Copia del contrato "Soporte-Cosalá-2008-02" firmado con la persona moral denominada "CRS Estrategias, AC" para la
prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008.



Copia del contrato "Soporte-Sin-2008-18" firmado con la persona moral denominada "CRS Estrategias, AC" para la
prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008.



Copia del contrato "Soporte-Sin-2008-17" firmado con la persona moral denominada "Agro Incubadora Integral, AC"
para la prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008.



Nombre y folios de los proyectos autorizados en la modalidad II estatal del programa de adquisición de activos
productivos 2009.
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Nombre de los despachos de servicios profesionales que solicitaron la autorización para dar seguimiento a los proyectos
productivos autorizados del programa de adquisición de activos productivos 2009.



Copia de la relación de Técnicos PSP por despacho autorizado que dieron seguimiento vía programa soporte a los
proyectos autorizados del programa de adquisición de activos productivos 2008.



Copia del convenio que se tiene con la Universidad Chapingo, institución portadora designada por la Comisión Estatal
de Desarrollo Rural.



¿Cuál es el proceso de evaluación que hace el centro de evaluación regional, organismo representante de la institución
portadora Universidad Chapingo, a los prestadores de servicios profesionales miembros de los despachos que dan
seguimiento al programa soporte de sagarpa?



Nombre de los despachos de servicios profesionales que se encuentran condicionados a raíz de los servicios prestados
durante el 2008 al programa soporte de sagarpa.




Relación de nombres y folios de los proyectos aprobados este 2009 del programa de adquisición de activos productivos
en el municipio de Guasave.
Nombre del representante y de los supervisores del centro de evaluación regional, representante de la institución
portadora designada para el estado de Sinaloa por la Comisión Estatal de Desarrollo Rural. 2.- Copia del organigrama
del centro de evaluación regional. 3.- Nombre del supervisor designado por el centro de evaluación regional para el
distrito 134 de desarrollo rural.



Quiero copia digital del padrón de horticultores de las zonas centro, sur y norte de Sinaloa.



¿Cuáles son las cinco consultorías con el mayor número de servicios asignados de puesta en marcha en el programa
Alianza para el campo, en los años 2007, 2008 y en el actual 2009?; señale para cada una ¿cuántas asignaciones se les
otorgaron tanto estales como municipales? 2. ¿Cuántos servicios de puesta en marcha se les otorgó a cada una de ellas,
en cada uno de los municipios de Sinaloa, tanto estatal como municipal en el 2008 y 2009, y qué porcentaje del total
representa? 3. ¿Cuántos integrantes "psp acreditados" tienen cada uno de estos despachos? 4. ¿Cuál es el nexo familiar
entre el Sr. Pablo Tercero Moreno Ovalle, representante del despacho Consultoría Rural Sustentable y el Secretario de
Desarrollo Social y Sustentable, Pablo Moreno Cota?



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



¿Cuáles son los folios de las solicitudes recibidas del programa de adquisición de activos productivos el día 14 de abril
de 2009 en la ventanilla alterna que se ubicó en la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave?



¿Cuáles son los folios de las solicitudes recibidas del programa de adquisición de activos productivos el día 13 de abril
de 2009 en la ventanilla alterna que se ubicó en la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave?



Cuáles son los folios de las solicitudes recibidas del programa de adquisición de activos productivos el día 15 de abril
de 2009 en la ventanilla alterna que se ubicó en la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Relación de permisos expedidos en el mes mayo, junio y julio de 2009 para la introducción de cerdos en pie del estado
de Sonora al estado de Sinaloa, conteniendo fecha de expedición, número de permiso, nombre del introductor, número
de cerdos y fecha de vencimiento del permiso.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. cuenta con manual de organización; 2.
fecha de autorización; 3. fecha de reforma si se han realizado; 4. en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia y desde cuándo se encuentra en trámite; 5.- en qué periódico oficial se encuentra publicado.



Se solicita información referente al C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, empleados de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería y Pesca, lo siguiente: 1.- adscripción, funciones, horarios y salarios; 2.- nombre de su jefe inmediato; 3.- en
caso de existir copia de los registros de entradas y salidas en los últimos 6 meses; 4.- copia del informe de trabajo
presentado en los últimos 6 meses.



Me interesa obtener información actual de los siguientes temas, si es posible con gráficos, o de la manera que me la
puedan proporcionar: indicadores agropecuarios del estado de Sinaloa, importancia del valor de la producción
agropecuaria con respecto al pib valor de la producción agrícola y ganadera.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Que empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia, y qué costo genera mensualmente?



Nombre y organización de quienes integran el Consejo Estatal de Desarrollo rural en el estado de Sinaloa actualmente.



Copia de la solicitud con folio numero 012258 a nombre de C. Cervantes Cervantes José Mauro, del componente
desarrollo rural del programa adquisición de activos productivos de sagarpa.



Monto y cantidad autorizada del proyecto productivo con folio número 012258 a nombre de C. Cervantes Cervantes
José Mauro del componente desarrollo rural del programa adquisición de activos productivos de sagarpa.



Solicito se me proporcione los programas vigentes de apoyo que ofrece la dependencia en lo que resta el 2009 y 2010
(ya sea que los recursos sean propios o combinados con terceras instituciones) que incentiven la producción de
orgánicos con la aplicación de técnicas ecológicas/sustentables. información a detalle solicitada: nombre y descripción
detalla del programa y su alcances de apoyo, origen de los recursos y la proporción que aportan, fecha de publicación de
convocatoria (en caso que aplique), requisitos y restricciones para aplicar, fechas límites para entrega de
documentación, proceso de selección de beneficiarios y sus consideraciones que se toman en cuenta, nombre y puesto
de las personas que realizan la evaluación y selección de los beneficiarios, fecha de informe de los resultados, fecha de
entrega de los recursos, forma de entrega de los recursos.



Solicito se me proporcione los programas vigentes de apoyo que ofrece la dependencia en lo que resta el 2009 y 2010
(ya sea que los recursos sean propios o combinados con terceras instituciones) que incentiven la producción de
orgánicos con la aplicación de técnicas ecológicas/sustentables. información a detalle solicitada: nombre y descripción
detalla del programa y su alcances de apoyo, origen de los recursos y la proporción que aportan, fecha de publicación de
convocatoria (en caso que aplique), requisitos y restricciones para aplicar, fechas límites para entrega de
documentación, proceso de selección de beneficiarios y sus consideraciones que se toman en cuenta, nombre y puesto
de las personas que realizan la evaluación y selección de los beneficiarios, fecha de informe de los resultados, fecha de
entrega de los recursos, forma de entrega de los recursos.



Nombre de los que fueron responsables de la ventanilla alterna para recibir solicitudes del programa de adquisición de
activos productivos en la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Requiero el sustento jurídico de la integración del programa de inspección y vigilancia del sector pesquero, funciones y
facultades y duración del cargo.



Solicito el perfil que se requiere para cada uno de los puestos o cargos de esa dependencia.



Cuál son las funciones del C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo enlace estatal del Inca Rural.



Cuáles son las actividades especificas semanales realizadas por el C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal
del Inca Rural en el mes de abril de 2009.



Cuáles son las actividades especificas semanales realizadas por el C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal
del Inca Rural en el mes de mayo de 2009.



Cuáles son las actividades especificas semanales realizadas por el C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal
del Inca Rural en el mes de junio de 2009.



Cuáles son las actividades especificas semanales realizadas por el C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal
del Inca Rural en el mes de junio de 2009.



Cuáles son las actividades especificas semanales realizadas por el C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal
del Inca Rural en el mes de julio de 2009.



Cuáles son las actividades especificas semanales realizadas por el C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal
del Inca Rural en el mes de agosto de 2009.
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Curriculum académico y laboral del C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural.



Nombre del jefe directo y nombre de quienes son los subordinados laboralmente del C. Óscar Clodomiro Velázquez
Lugo, enlace estatal del Inca Rural.



Cantidad total de las percepciones salariales que mensualmente recibe el C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace
estatal del Inca Rural.



¿Cuánto ha recibido en cada mes, y bajo qué conceptos de viáticos, el C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace
estatal del Inca Rural?



¿Cuánto ha recibido en cada mes, y bajo qué conceptos de viáticos, el C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace
estatal del Inca Rural?



Copia del nombramiento Óscar Clodomiro Velázquez Lugo como enlace estatal del Inca Rural.



Fecha en que empezó a laborar como enlace estatal del Inca Rural.



Fecha en que empezó a laborar como enlace estatal del Inca Rural.



¿En qué fecha representantes de la secretaría de agricultura y pesca, han presentado en cada uno de los consejos
municipales de desarrollo rural al C. Óscar Clodomiro Velázquez Lugo como enlace estatal del Inca Rural?



Flujo cosechas agrícolas que salen y entran del estado, volúmenes (tm), origen y destino.



Hectareage de casa sombra para el estado de Sinaloa actualizada; hectareage de hortalizas del ciclo 2008-2009 otoñoinvierno.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



El sueldo mensual del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia, y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Me gustaría buscar en los registros de ejidatarios, ya sea en Mazatlán o en Culiacán, Sinaloa; si mi Papá, el Sr. José
Tiznado Arauz era propietario de tierras en Las Higueras, Mazatlán, Sinaloa; en los años 1975 al 1977, y si lo era, quién
aparece como su sucesor, ya que mi Papá murió en el año 1977; y no sabemos, ni mi Mamá ni yo quién se quedó con
sus propiedades. Qué podemos hacer en este caso, mi Mamá y Papá eran casados, y yo su única hija; o quién se quedó
con esas tierras, o si mi Mamá o yo podemos reclamar nuestros derechos, y a quién nos dirigimos en este caso.



Me gustaría buscar en los registros de ejidatarios, ya sea en Mazatlán o en Culiacán, Sinaloa; si mi Papá, el Sr. José
Tiznado Arauz era propietario de tierras en Las Higueras, Mazatlán, Sinaloa; en los años 1975 al 1977, y si lo era, quién
aparece como su sucesor, ya que mi Papá murió en el año 1977; y no sabemos, ni mi Mamá ni yo quién se quedó con
sus propiedades. Qué podemos hacer en este caso, mi Mamá y Papá eran casados, y yo su única hija; o quién se quedó
con esas tierras, o si mi Mamá o yo podemos reclamar nuestros derechos, y a quién nos dirigimos en este caso.



Me gustaría buscar en los registros de ejidatarios, ya sea en Mazatlán o en Culiacán, Sinaloa; si mi Papá, el Sr. José
Tiznado Arauz era propietario de tierras en Las Higueras, Mazatlán, Sinaloa; en los años 1975 al 1977, y si lo era, quién
aparece como su sucesor, ya que mi Papá murió en el año 1977; y no sabemos, ni mi Mamá ni yo quién se quedó con
sus propiedades. Qué podemos hacer en este caso, mi Mamá y Papá eran casados, y yo su única hija; o quién se quedó
con esas tierras, o si mi Mamá o yo podemos reclamar nuestros derechos, y a quién nos dirigimos en este caso.



Me gustaría buscar en los registros de ejidatarios, ya sea en Mazatlán o en Culiacán, Sinaloa; si mi Papá, el Sr. José
Tiznado Arauz era propietario de tierras en Las Higueras, Mazatlán, Sinaloa; en los años 1975 al 1977, y si lo era, quién
aparece como su sucesor, ya que mi Papá murió en el año 1977; y no sabemos, ni mi Mamá ni yo quién se quedó con

Información Pública del Estado de Sinaloa



Me gustaría buscar en los registros de ejidatarios, ya sea en Mazatlán o en Culiacán, Sinaloa; si mi Papá, el Sr. José
Tiznado Arauz era propietario de tierras en Las Higueras, Mazatlán, Sinaloa; en los años 1975 al 1977, y si lo era, quién
aparece como su sucesor, ya que mi Papá murió en el año 1977; y no sabemos, ni mi Mamá ni yo quién se quedó con
sus propiedades. Qué podemos hacer en este caso, mi Mamá y Papá eran casados, y yo su única hija; o quién se quedó
con esas tierras, o si mi Mamá o yo podemos reclamar nuestros derechos, y a quién nos dirigimos en este caso.



Me gustaría buscar en los registros de ejidatarios, ya sea en Mazatlán o en Culiacán, Sinaloa; si mi Papá, el Sr. José
Tiznado Arauz era propietario de tierras en Las Higueras, Mazatlán, Sinaloa; en los años 1975 al 1977, y si lo era, quién
aparece como su sucesor, ya que mi Papá murió en el año 1977; y no sabemos, ni mi Mamá ni yo quién se quedó con
sus propiedades. Qué podemos hacer en este caso, mi Mamá y Papá eran casados, y yo su única hija; o quién se quedó
con esas tierras, o si mi Mamá o yo podemos reclamar nuestros derechos, y a quién nos dirigimos en este caso.



Me gustaría buscar en los registros de ejidatarios, ya sea en Mazatlán o en Culiacán, Sinaloa; si mi Papá, el Sr. José
Tiznado Arauz era propietario de tierras en Las Higueras, Mazatlán, Sinaloa; en los años 1975 al 1977, y si lo era, quién
aparece como su sucesor, ya que mi Papá murió en el año 1977; y no sabemos, ni mi Mamá ni yo quién se quedó con
sus propiedades. Qué podemos hacer en este caso, mi Mamá y Papá eran casados, y yo su única hija; o quién se quedó
con esas tierras, o si mi Mamá o yo podemos reclamar nuestros derechos, y a quién nos dirigimos en este caso.



Sueldo del titular de la Secretaría de Ganadería y Pesca.



Lista del padrón de permisos de pesca ribereña para la zona norte del estado de Sinaloa.



Relación de permisos otorgados para introducir ganado bovino y porcino del estado de Sonora al estado de Sinaloa, de
los meses de agosto, septiembre y lo que va del mes de octubre, señalando: número de permiso, fecha del permiso,
nombre del introductor, tipo de ganado, destino del ganado y número de cabezas a introducir.



Del programa de repoblamiento caprino de los altos de Sinaloa, quiero saber si hicieron un diagnóstico o un estudio
previo o socioeconómico de los beneficiarios de dicho programa, en caso, de que si, mostrarme una copia de estos
estudios, así como el padrón de beneficiarios del programa en mención con los nombres apellidos, direcciones,
comunidades, etc.



Los programas que ha entregado, así como sus beneficiarios, desde el inicio del año 2008 hasta el 31 de octubre del
mismo año, con sus respectivas direcciones; y saber si hicieron algún estudio o diagnostico del beneficiario; en caso de
que si, proporcionar copia del mismo de la unión ganadera regional de Sinaloa.



Los programas o apoyos que se han dado del 2009 al 31 de octubre, así como el padrón de beneficiarios de los distintos
apoyos otorgados con sus respectivos nombres y direcciones.



Requiero los destinatarios de recursos del periodo 2006, 2007, 2008 y 2009 con datos de número de cheque, fecha,
nombre y concepto.



Requiero los estados financieros de esa dependencia de los años 2006, 2007, 2008 y 2009.



¿Razón por la cual se cambia la ubicación de la sede de la Feria Ganadera? ¿Para que se utilizara el espacio
desocupado?



¿Hectáreas de cultivo en Sinaloa?; ¿productos que se siembran en Sinaloa?; ¿de estos productos, cuáles están en
primeros lugares nacionales?; ¿la tendencia de la siembra en Sinaloa?; ¿a qué lugares se exportan los productos
sinaloenses?; ¿cómo aprovechó Sinaloa en materia de agricultura la crisis mundial?; ¿qué porcentaje de la población
sinaloense se dedica a la agricultura?; ¿porqué Sinaloa es el granero de México?; ¿en el tema de ganadería, en qué lugar
se encuentra Sinaloa?; ¿qué clase de ganado vive mejor en Sinaloa?; ¿cuáles son las expectativas para Sinaloa en cuanto
a ganadería?; ¿qué nos puede decir de la pesca; en qué momento se encuentra Sinaloa ante la producción pesquera?



Solicito sucesores de la parcela del señor Cruz León Ramírez del Ejido Jesús María, junto a Ruiz Cortinez, Sinaloa y
cerca de Guasave, Sinaloa; y más información, ¿cómo accesar a la Reforma Agraria de Culiacán, Sin; o algún teléfono
de servicio al público?
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Puesto, horario, jefe inmediato y funciones de los servidores públicos Olga Belén Rubio Beltrán, Federico Quezada y
Verónica Patrón.



¿Cuánto ha ingresado en aportaciones por los permisos que se dan en gobierno del estado para la importación de estos
productos al estado mensualmente en el 2009 a la Comisión Estatal de la Leche?, y que me sé de una explicación
sustentada y contable en qué se ha gastado esos ingresos mensuales de ese mismo periodo.



¿Cuánto ha ingresado en aportaciones por los permisos que se dan en gobierno del estado para la importación de estos
productos al estado mensualmente en el 2009 a la Comisión Estatal de la Leche?, y que me sé de una explicación
sustentada y contable en qué se ha gastado esos ingresos mensuales de ese mismo periodo.



Solicito información sobre el apoyo en general que proporciona el gobierno del estado a los agricultores y a los
pequeños agricultores



Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha; indicar cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años; y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje?



¿Cuánto ha destinado el gobierno para el apoyo de los cultivos de hortalizas en el período del año del 2004 al año 2006?



Solicito volumen y valor de producción agrícola por: tipo de cultivo, rendimiento por hectárea, precio a medio rural del
año 2007 y 2008 2.- Solicito volumen y valor de producción pecuaria por tipo de producto del año 2007 y 2008.



Cuál información puntual requiere con respecto a la Comercialización en la Industria Camaronícola de Sinaloa (por
ejemplo: período de tiempo, estadísticas, etc.)



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009; precisando
nombre de los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto; así como la respectiva póliza de cheque en cada uno
de los casos.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

119
0
31
10 DÍAS
2
0

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
SOLICITUDES 53
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¿Se considera en la explotación de la presa Picachos ubicada en el municipio de Mazatlán, inversión o gasto para
desmonte de terrenos susceptibles de incorporarlos al sistema de riego generado por la misma presa?



Lista del padrón de contratistas.



¿Cual es el presupuesto destinado para la remodelación de las calles del centro histórico de la ciudad de Culiacán?



Gastos de obras públicas.



Solicito detalladamente las obras de gobierno de infraestructura a realizar en el 2010 en el estado de Sinaloa; incluir
también las que tengan participación federal.



Obras y proyectos para construirse en el 2010 en especial: a) Relación de los parques ecológicos; b) Proyectos
ambientales; c) Parques y jardines; d) Obras deportivas (ajardinadas); e) Obras de imagen urbana (ajardinadas); f) Obras
de urbanización (ajardinadas); donde se detalle: a) Dependencia responsable; b) Monto de inversión; c) Nombre de la
obra; d) Ubicación; e) Fecha de inicio y término; f) Nombre del contratista (si ya fue asignada); g) Número de licitación
(si aplicara); h) Teléfono y dirección del contratista. Agradecería su apoyo en formato excel que me permita editarlo.



¿Cuanto se invirtió en la remodelación del puente Obregón? y ¿para cuándo estará terminada la obra?



Kilometro del proyecto de pavimentación de Badiraguato al límite del estado de Chihuahua.



Respecto del proyecto de pavimentación de la carretera Badiraguato límite del estado de Chihuahua; favor de
proporcionar la siguiente información: 1.- kilómetros de Badiraguato al límite del estado de Chihuahua; 2.- kilómetros
pavimentados e inversión a la fecha de Badiraguato al límite del estado de Chihuahua; 3.- kilómetros programados e
inversión para el ejercicio fiscal del 2010; 4.- fecha estimada para la conclusión de la pavimentación Badiraguato limite
del estado de Chihuahua; 5.- principales poblaciones por las que pasará la carretera de Badiraguato al límite del estado
de Chihuahua; 6.- población de Sinaloa dentro del tramo carretero colindante con el límite del estado de Chihuahua; 7.kilómetros del límite del estado de Sinaloa a la población de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo. Chihuahua;
8.- tiempo estimado de recorrido una vez concluido el pavimento entre Badiraguato y el límite del estado, así como
entre Badiraguato y Atascaderos, Chihuahua.



Se requiere nombre, teléfono y dirección de las constructoras que trabajen para gobierno del estado de los municipios de
Ahome (Los Mochis), Guasave, Guamúchil y Mazatlán.



Se requiere nombre, teléfono y dirección de las constructoras que trabajen para gobierno del estado de los municipios de
Ahome (Los Mochis), Guasave, Guamúchil y Mazatlán.



Se requiere nombre, teléfono y dirección de las constructoras que trabajen para gobierno del estado de los municipios de
Ahome (Los Mochis), Guasave, Guamúchil y Mazatlán.



Se requiere nombre, teléfono y dirección de las constructoras que trabajen para gobierno del estado de los municipios de
Ahome (Los Mochis), Guasave, Guamúchil y Mazatlán.



Requiero que me informen si en los paquetes de obras de 2010 se tiene contemplado por parte del gobierno del estado
una inversión para la continuación del circuito interior (Blvd. Rolando Arjona en el tramo de la U de O hasta salir a la
carretera internacional a la altura del Fracc. Espacios Barcelona).



Requiero que me informen si en los paquetes de obras de 2010 se tiene contemplado por parte del gobierno del estado
una inversión para la continuación del circuito interior (Blvd. Rolando Arjona en el tramo de la U de O hasta salir a la
carretera internacional a la altura del Fracc. Espacios Barcelona).



Requiero que me informen si en los paquetes de obras de 2010 se tiene contemplado por parte del gobierno del estado
una inversión para la continuación del circuito interior (Blvd. Rolando Arjona en el tramo de la U de O hasta salir a la
carretera internacional a la altura del Fracc. Espacios Barcelona).



Relación de obras federal, de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra. Secretaría de comunicaciones y obras públicas, scop.



Relación de obras estatal, de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra.



Relación de obras federal de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra.



Relación de obras estatal de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra. Secretaría de comunicaciones y obras públicas, scop.



¿Cuántas obras públicas se generaron por parte del gobierno del estado durante el año 2008?



Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional y viajes fuera del país del 2002 a la fecha; indicar cuánto gasto el titular de esa dependencia
en esos años; y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje?
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Solicito información sobre el proyecto de carretera para comunicar el estado de Sinaloa con el estado de Chihuahua 2.¿Cuántos kilómetros se construyeron en el período de enero del 2008 a diciembre del 2008?



De acuerdo al artículo de la ley sobre bienes inmuebles del estado y municipios (decreto 155) corresponde a la
Secretaría de Administración y Finanzas fijar los derechos de vía a los caminos y carreteras de de jurisdicción estatal.
En base a lo anterior solicito ¿cuáles son los derechos de la vía de dicha infraestructura en los municipios de Ahome, El
Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa de Leyva?; ya que el artículo 30 de la ley antes mencionada solo marca los mínimos.



Solicito me informe si el proyecto de la presa Picachos está cumpliendo la calendarización establecida en su
manifestación de impacto ambiental, y en caso de que así sea, detallar qué atraso existe y las razones del mismo.



Solicito el saber el número de licitaciones públicas de obras del período 2005 a la fecha; por los montos, exclusivamente
del área de obras públicas, y saber el nombre de las empresas que han ganando esas licitaciones, y cuáles las ha hecho la
Cocosin



Cuál es la legislación estatal que obliga a otorgar fianzas (anticipo y cumplimiento) para proyectos de obra pública
cuando se entregan los proyectos terminados a satisfacción del cliente.



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009, precisando
nombre de los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto; así como la respectiva póliza de cheque en cada uno
de los casos.



¿Cuál es, y en cuánto está evaluada la maquinaria y todo el equipo de usa actualmente la Cocosin para realizar obras y
para su operación administrativa? Que se me proporcione una copia del inventario actual. Solicito además, una copia de
los inventarios y avalúos de toda la maquinaria y equipo que usó Cocosin en los años 2005, 2006, 2007, 2008 e inicios
de 2009.



Que se me informe cuáles obras realizó Cocosin en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; así como las que realiza a
la fecha. Que se especifique cuánto costó, y cuesta cada una de éstas.



Solicito copia de todas y cada una de las auditorías que le han realizado a Cocosin, y que ésta tiene en su poder.



Solicito copia de los expedientes completos de la empresa que presentó la propuesta ganadora en el siguiente concurso
llevado a cabo en ese organismo: 1. concurso por licitación pública estatal No. SCOP -C-LP-GIM-046-2009, referente a
la obra, construcción de gimnasio de usos múltiples de alto rendimiento primera etapa, en la ciudad de Culiacán,
Rosales, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.



La inversión realizada en obra pública por tipo de obra del año 1990 al año 2008 en Sinaloa.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito la relación de todos los contratistas que han recibido recursos públicos, en el periodo 1 de enero de enero de
2005 al 31 de julio de 2009, precisando nombres de beneficiarios, representantes de constructoras, descripción de la
obra pública asignada, montos, fechas y método de asignación de cada una de las obras (licitación, invitación directa u
otra).



Licitaciones de cada uno de los proyectos y obras desarrolladas por el gobierno del estado en los últimos dos años. Cada
una de las licitaciones debe contar con: nombre de la empresa ganadora de la licitación; proyecto a desarrollar por la
misma; recursos económicos destinados a la empresa licitadora y al proyecto por parte de gobierno de Sinaloa; fecha de
inicio y fecha de conclusión de la obra; propietario de la empresa ganadora de la licitación; funcionario o dependencia a
cargo del proyecto; cuántas otras empresas licitaron el proyecto.



Acciones y obras 2008 y 2009, que el gobierno del estado realizó, está realizando, y realizará en el municipio de
Culiacán. Por ejemplo: en las áreas de salud, educación, infraestructura carretera, pavimentación de calles, en agua
potable, alcantarilladlo, saneamiento.



Costo total de la obra de urbanización del Blvd. Rotarismo y fechas de inicio y fin de la obra.



Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios, quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de
referencia.



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



Solicito informe sobre palmeras compradas, monto de la operación y copia de los documentos que amparan las
adquisciones realizadas en lo que va del presente año y 2008. ¿Cuántas palmeras han "muerto", y cantidad de palmeras
vueltas a plantar? ¿Quienes venden las palmeras, de dónde son las empresas? ¿Por qué se han adquirido palmeras?



Relación de fraccionamientos autorizados para su construcción en el municipio de Culiacán en el año 2008 indicando la
fecha de la autorización, el nombre del fraccionamiento, la constructora, el tipo de vivienda a construir (casa,
departamentos), el número de casas/departamentos a construir, y el monto total de la obra a realizar.



Requiero la lista completa de todas las obras realizadas por esta dependencia en el estado desde el 1 de diciembre de
2004 hasta el 15 de enero de 2009. Que se me describa el tipo de obra, el monto y la empresa que la realizó, así como si
fue asignada de manera directa o por licitación.



A qué empresas constructoras se les ha aplicado alguna sanción como amonestación o se les ha sacado del catálogo de
compañías constructoras por entregar obras de mala calidad o no cumplir con lo establecido. Igualmente ¿cuál fue la
razón por las que se les castigó, y cuánto representó en gastos las irregularidades que se les detecto?



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. cuenta con manual de organización; 2.
fecha de autorización; 3. fecha de reforma si se han realizado; 4. en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite; 5. en qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Relación de obras 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública,
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución
de la obra.



Requiero la lista completa de todas las obras realizadas por esta dependencia desde el 1 de diciembre de 2004 hasta el
30 de septiembre de 2009. Que se me describa el tipo de obra, el monto y la empresa que la realizó; así como si fue
asignada de manera directa o por licitación.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



¿Que sueldo tiene el Director de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas?



Una lista de las personas indemnizadas y de las cantidades pagadas por concepto de indemnización en la comunidad de
las Iguanas, Concordia, Sinaloa; por la construcción de la presa Picachos.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado en el año
2007, 2008 y 2009.



Se considera en la explotación de la presa Picachos ubicada en el municipio de Mazatlán, inversión o gasto para
desmonte de terrenos susceptibles de incorporarlos al sistema de riego generado por la misma presa.
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¿Cuántos sinaloenses son alérgicos al veneno de la abeja?: ¿en qué municipios se encuentran, y cuántos son en cada
municipio?; ¿cuántas atenciones médicas se han realizado en Sinaloa, en los últimos cinco años, por cuestión de
picadura de abejas?



Fechas de las licitaciones internacionales o nacionales convocadas para la adquisición de insecticidas para el control de
vectores y compra de equipos para la aplicación de insecticidas en los años 2007, 2008, 2009.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios, quién los maneja actualmente?, así como ¿con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados?; ¿y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de
referencia?



Solicito los nombres y adscripciones de trabajo, así como las funciones que realizan los médicos que fueron
beneficiados con una plaza de base de médico en la pasada homologación (en el 2008 o 2009). Así como también los
criterios que determinaron que médico merecía la plaza (requisitos como título y cédula médica, antigüedad, etc.).
Solicito también el contrato de trabajo que rige la actividad laboral de los médicos por contrato y base, en la Secretaría
de Salud del estado de Sinaloa. Las prestaciones salariales y económicas de los médicos que trabajan en un rancho
(sindicatura), y el monto total de su sueldo desglosado.



Solicito que se me entregue toda la información que tenga su dependencia relacionada con la objeción de conciencia de
los prestadores de servicios de salud prevista en la norma oficial mexicana nom-046-ssa2-2005. Me refiero, sobre todo,
a la siguiente información: -la existencia de una lista o registro que sirva para identificar al personal objetor; -el
porcentaje de prestadores de servicios de salud que son objetores; -la existencia de trámites o los requisitos que deben
cumplir los prestadores para realizar la objeción y referir al paciente a prestadores no objetores; -información sobre
quejas o denuncias por parte de los pacientes en contra del personal objetor. Asimismo, solicito que se me entregue toda
la información relacionada con la objeción de conciencia de los prestadores de servicios de salud ante la entrega de
medicamentos previstos en el cuadro básico del consejo general de salubridad en materia de planificación familiar, y
ante los supuestos de interrupción legal del embarazo.



Solicita el presupuesto que se ejerció en el año 2008 de paludismo, dengue y rabia; desglosado como se ejerció para
cada uno de los programas.



¿Cuál es el índice de desnutrición del estado de Sinaloa?



Deseo conocer los datos relacionados con el número de consultas medicas al año por diagnostico de anemia microcitica
en niños menores a 15 años, y el costo económico que representa para el sector salud esas consultas.



¿Qué programas está implementando la Secretaría de Salud para prevenir los embarazos en las menores de edad?



Con motivo de la realización de un trabajo de investigación y en pleno uso de mi derecho al acceso de la información
pública que me ampara según la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado, solicito se me
proporcione la siguiente información: 1.- total de recursos financieros ejercidos con motivo de las acciones que la
Secretaría de Salud realizó para enfrentar la emergencia de la influenza por el virus a (h1n1); que incluya gastos por
medicamentos, publicidad, contratación de recursos humanos, impresiones, compra de instrumental, viáticos,
combustible, pagos a terceros, gastos ejercidos desde el inicio de la emergencia hasta el momento. 2.- gasto total
realizado por la Secretaría de Salud para prevenir y tratar los casos de VIH/sida en el estado de Sinaloa, de enero a la
fecha (presupuesto aprobado, ejercido, y por ejercer).



Requiero un informe sobre el gasto anual en recursos materiales e insumos (todo el material de trabajo) en los hospitales
que dependen de la Secretaría de Salud. El gasto anual por hospital con su desglose en cantidad y precio de todo el
material que usen en el servicio diario, así como instrumentos de trabajo (ej. estetoscopios, jeringas, camillas, suero,
etc.), así como las empresas que lo proveen. Puede ser una tabla en Excel, un documento con gráficas, cualquier
documento que muestre claramente el gasto con sus desgloses respectivos.



Solicito información acerca de la relación de concesionarios sobre la venta de agua purificada que ha otorgado el
gobierno estatal hasta la fecha.



Solicito información acerca de la relación de concesionarios sobre la venta de agua purificada que ha otorgado el
gobierno estatal hasta la fecha.



Solicitar información de nuestro trabajo (ssa), ya que nos llaman regularizados, y en donde nuestro nombramiento dice
base y el talón de cheque aparece con 02, ya que tenemos un año tres meses y no se nos ha cambiado el código, ya
hemos preguntado y no nos dan respuesta a nuestras peticiones, y nosotros como trabajadores queremos saber si somos
trabajadores de base y a que tenemos derechos, ya que también nos descuentan sindicato, issste, fondo de vivienda etc.



Por este medio electrónico deseo obtener información acerca de una estadística acertada de personas que sean
portadoras del vih y el costo aproximado que las dependencias públicas de salud emplean en medicamentos por cada
enfermo.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaráa de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Documento en el cual se encuentren los criterios y la normatividad para medir y evaluar la eficacia y eficiencia de los
diferentes programas de salud del estado.



¿Cual es la escala salarial de los médicos por contrato, por suplencia y por especialidad?



¿Cuántos hospitales pertenecen a la Secretaría de Salud pública del estado de Sinaloa? ¿Cuál es el total de personas que
han muerto en los hospitales que corresponden a la Secretaría de Salud pública, desde 2002 a la fecha por negligencia
médica? ¿Cuál es el año en que se han registrado mayor número de muertes por negligencia médica en los hospitales de
la Secretaría de Salud pública del estado desde el 2002 al 2009? ¿Cuáles han sido las 5 principales causas de muerte por
negligencia médica en los hospitales de la Secretaría de Salud pública del estado desde 2002 al 2009? ¿Cuáles son los
nombres de los médicos que han sido acusados por los 5 principales casos de negligencia médica en Sinaloa de 2002 a
2009, y que son trabajadores de la Secretaría de Salud pública y de los servicios de salud del estado?



Solicito una relación de centros o unidades médicas o de salud por municipio con sus respectivas sindicaturas,
abarcando y diferenciándose por instituciones como: a) imss, b) issste, c) hospitales generales, d) hospitales integrales,
e) ssa, f) otros; en cada uno de los casos especificar los siguientes puntos: los horarios de atención, el personal y turnos
con que cuenta para la atención de: 1) urgencias, 2) consulta general, 3) consulta de especialidades, 4) curaciones, 5)
traslado de urgencias, (en el caso que apliquen, principalmente en municipios pequeños o alejados. La capacidad de
servicio con la que las unidades listadas en la relación que nos proporcionen cuentan en forma diaria, semanal o
mensual, según sea más factible. ¿Cuales de las unidades de la información solicitada y por ustedes listadas, cuentan
con ambulancias para traslados?, respectivamente en cada caso.



Si es posible obtener información sobre la infraestructura, hospitalaria, específicamente una relación de camas,
mecánicas, eléctricas, estado en que se encuentran y si es posible, que valor tienen.



Solicito información sobre ¿cuántos pacientes están en lista actualmente que requieren de un trasplante?, ¿qué es lo que
hace la Secretaría de Salud con ellos?, ¿qué apoyos les da? Requiero me presenten cómo están distribuidos los
pacientes, es decir, por municipio, edad, tipo de órgano que necesitan, género, y si tienen comparativo con otros estados
del país.



Número de casos de dengue en el estado de Sinaloa.



Requiero saber específicamente el proveedor de pollo en el Cendi no. 2 del stase, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa;
hasta el pasado viernes 25 de septiembre del año en curso.
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Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Requiero la nómina completa de la Secretaría de Salud al 30 de septiembre del 2009, donde venga desglosado nombres,
percepciones y deducciones y sueldo neto.



Copia del documento que demuestre las campañas de salud que se implementaron en el año 2008.



Salario del Secretario de Secretaria de Salud de Sinaloa.



¿Cuál es el balance de casos de dengue en lo que va del año para la zona norte, centro y sur de Sinaloa? ¿Qué tanta
incidencia de casos hubo en 2009 en relación con el año anterior?



Solicito estudio de las diferentes enfermedades diagnosticadas del municipio de Culiacán, así como programas de
acción.



Requiero conocer la información del número de casos de sida que se presentaron en el 2008 en estado de Sinaloa, así
como también el número de casos que se han presentado hasta la fecha en el 2009. Al igual requiero la información
desglosada por la cantidad que se presentó en cada municipio del estado durante el 2008 y el 2009.



Tiempo laborado en el IMSS.



Solicito información de pagos de facturas a nombre de Material Hospitalario S.A. de C.V., y en caso de que se hayan
pagado, solicito fecha de pago, ya que todas las facturas tienen vencimiento mayor de 12 meses



Solicito información del Hospital de la Mujer que abrieron en Culiacán. 2. Referente al personal que labora en el
Hospital de la Mujer, si son de ambos sexos. 3. ¿Qué tipo de atención médica se brindará? 4. Costos sobre las diferentes
atenciones médicas como consultas, cirugías, curaciones, hospitalizaciones.



Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha?; indicar ¿cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje?



Solicito a usted muy atentamente, en términos de la ley acceso a la información pública del estado de Sinaloa, se me
conceda acceso, vía reproducción de documentos en su modalidad de copia certificada, a todos y cada uno de los
documentos (nómina, recibos de pago, cheques o pólizas) relacionados con el pago de mi sueldo, compensaciones,
gratificaciones, que su oportunidad me fueron entregados, correspondientes a los años 2003 y 2004. En su caso, se me
expida una constancia de las percepciones recibidas durante los años de 2003 y 2004 por esos mismos conceptos como
titular del área antes descrita.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal en
diciembre del 2005, los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales del sector salud,
incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y
eventuales del sector salud, incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero del
2006, los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales del sector salud, incluyendo los
que laboran en hospitales y clínicas. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del
sector salud, incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de
diciembre del 2006, los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales, del sector salud,
incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y
eventuales del sector salud, incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero del
2007, los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales del sector salud incluyendo los

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de
diciembre del 2007, los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales del sector salud
incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y
eventuales del sector salud, incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero de
2008, los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales del sector salud incluyendo los
que laboran en hospitales y clínicas. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del
sector salud, incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero de
2008, los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales del sector salud incluyendo los
que laboran en hospitales y clínicas. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del
sector salud, incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas.



Solicito documentación que avale el costo de la nómina oficial, o nóminas oficiales, así como de cualquier otro tipo de
remuneraciones, bonos, sobresueldos o percepciones extraordinarias registradas en la administración estatal de enero de
2009, los siguientes puntos: 1. Número total de empleados, permanentes y eventuales del sector salud incluyendo los
que laboran en hospitales y clínicas. 2. Costo o pago mensual de la nómina de empleados permanentes y eventuales del
sector salud, incluyendo los que laboran en hospitales y clínicas.



Requiero el nombre, así como el curriculum, perfil profesional y académicos del Dr. Otorrinolaringólogo César Niebla
Beltrán y la Dra. Anestesióloga Elena Barrantes Velarde; además de sus percepciones salariales.



Solicito información sobre cuánto aportó el gobierno del estado de Sinaloa para la Secretaría de Salud del municipio de
Ahome.



Solicito se me entregue el reglamento interno del Hospital General de Culiacán.



Solicito el decreto que crea al Hospital General de Culiacán.



Solicito a la Secretaría de Salud la morbilidad y mortalidad de todas las enfermedades por las que mueren los
Sinaloenses de 0 a 25 años de edad, por grupo de edad, por enfermedad y por año, del 2000 al 2009, así mismo todos
aquellos que mueren por suicidio. También solicito los datos de todas las consultas o atención que presta en cuestiones
psicológicas o terapéuticas, también en la misma forma que el anterior; por grupos de edad, por tipo de atención o
problema a consultar, por año, y también por sexo.



Solicito el manual de organización del departamento de asesoría jurídica del Hospital General de Culiacán “Dr.
Bernardo J. Gastélum”.



Solicito reglamento de operación de la sala de autopsias del Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”.
De no existir reglamento, se me informe en qué año se creó la sala de autopsias, y cuáles fueron los objetivos por lo cual
fue creada; o bien toda la información que se tenga al respecto.



Solicito una copia simple del expediente clínico de la menor Vianey del Carmen Meza Gómez, quien falleció en el
Hospital General de Culiacán el día 22 de febrero del 2009.



El 1° de enero de 1997 se inició el "Programa de Ampliación de Cobertura" (PAC) en Sinaloa, que es el antecedente de
"Caravanas de la Salud" que funciona actualmente con esta base; solicitó me informen: 1.- ¿quiénes fueron el titular o
director y los subdirectores de la unidad coordinadora del PAC en Sinaloa, del 1ª de enero de 1997 al 31 de diciembre
del 2000?; 2.-¿qué nivel salarial tenían, como, quién, y en qué forma se cubría su sueldo, compensaciones, aguinaldos y
demás percepciones y prestaciones?
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Solicito a la Secretaría de Salud el número de personas muertas por suicidio desde el 2000 al 2009, por año, por sexo,
por edad, por municipio. También precisar ¿cuántas personas tienen internadas en el Hospital Psiquiátrico con
problemas suicidas?; y ¿cuánto cobran por el ingreso psiquiátrico, es decir el internamiento?; también ¿a cuántas
personas con problemas suicidas les están dando tratamiento internas o a través de consultas?



Requiero el desglose del número de personal médico (enfermeras, médicos) tanto de base como de confianza que el
Hospital General de Culiacán ha registrado en los últimos 15 años (1995-2008). Ejemplo: en el 2008 el Hospital
General de Culiacán registro tanto personal en el mismo período de tiempo citado.



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría de Salud en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009; precisando nombre de los beneficiarios,
fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno de los casos.



Requiero el desglose del número de pacientes (consultas, urgencias, hospitalizaciones) que el Hospital General de
Culiacán ha atendido en los últimos 15 años (1995-2008). Ejemplo: en el 2008 el Hospital General de Culiacán ha
atendió a:



Requiero el presupuesto que el Hospital General de Culiacán ha manejado en los últimos 15 años (1995-2008).

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

59
0
12
9 DÍAS
3
0

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
SOLICITUDES 53
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Solicito relación de dependencias a las que se les autorizaron manuales de organización y manuales de servicios en el
año 2008 y 2009.



Relación de viajes nacionales e internacionales realizados por el subsecretario de desarrollo administrativo, en el
periodo 2007, 2008 y 2009; desglosado por fecha, motivo de la comisión, gastos asignados y resultado de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de UR (unidad responsable), nombre de UR,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Listado de los inmuebles rentados por el gobierno del estado desde febrero de 2005 hasta febrero de 2009, en donde
aparezca el monto de la renta, costo mensual de cada uno de los inmuebles y el uso al que es destinado.



Listado de los inmuebles rentados por el gobierno del estado desde febrero de 2005 hasta febrero de 2009, en donde
aparezca el monto de la renta, costo mensual de cada uno de los inmuebles y el uso al que es destinado.



¿Qué dependencias del poder ejecutivo cuentan con reglamento interior actualizado al 2009?



¿Cuál es el proceso que se realiza para la autorización de un proyecto de reglamento interior, y en qué tiempo se lleva a
cabo?



¿Quién es el responsable en esa Secretaría de la autorización de los ordenamientos administrativos que rigen cada
dependencia de gobierno del estado?



Solicito el procedimiento de autorización que esa Contraloría lleva a cabo con los manuales de organización, de
servicios etc., de la administración pública, y el tiempo que se lleva la autorización de cada uno de ellos.



Relación de auditorías realizadas por esa institución a las entidades públicas en el año 2008, así como sus resultados.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios ¿quién los maneja actualmente?, así como ¿con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados?; y ¿que rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de
referencia?



Solicito información de cuántos manuales de organización se han autorizado en el periodo del C. Lic. Luis Antonio
Cárdenas Fonseca como Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; desglosado por dependencia a la que
se le autorizó y fecha de autorización.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-cuenta con manual de organización; 2.fecha de autorización; 3.-fecha de reforma, si se han realizado; 4.-en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia y desde cuándo se encuentra en trámite; 5.- en qué periódico oficial se encuentra publicado.



Declaración patrimonial del C. Gobernador del estado de los años 2004, 2005, 2006, 2007,2008 y 2009.



Solicito saber si existe o no Servicio Civil de Carrera (SCC) para los servidores públicos del Gobierno de Estado de
Sinaloa. En caso afirmativo favor de indicar lo siguiente: • ¿Desde cuándo fue instrumentado? • ¿Cuál es la disposición
legal o normativa que lo sustenta? ¿Cuándo fue publicada? • ¿Qué área es la responsable de su implementación,
operación y supervisión? • ¿Es obligatorio sólo para quienes trabajan en el poder ejecutivo o también los municipios y
los organismos descentralizados? • ¿Existe algunos puestos que quedan exceptuados de aplicar el SCC? • ¿En qué
porcentaje de servidores públicos se estima que ya opera el SCC con relación al total obligado? En caso que no haya
SCC en el estado, favor de indicar ¿se han llevado a cabo algunas otras acciones para la profesionalización del servicio
público?; ¿existe el Servicio Civil de Carrera para alguno de los otros poderes del estado? (Legislativo o Judicial) En
caso afirmativo favor de proporcionarme información de la persona o institución que me pueda brindar información.



¿Que avances ha habido en el poder ejecutivo del estado de Sinaloa para combatir la corrupción?



Solicito número de servidores públicos sometidos a procesos administrativos en el estado de Sinaloa.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Cuántas auditorias ha realizado a cada una de las dependencias de la administración pública en la administración del
Aguilar Padilla?; favor de proporcionar fechas y resultados de las mismas.



¿Qué dependencias de gobierno están siendo auditadas por no comprobar su cuenta pública en el periodo establecido?



Copia del oficio, documento o bien otro escrito en el que se haya remitido proyecto de manual de organización de las
entidades públicas dependientes del gobierno del estado de Sinaloa, a esa contraloría para su aprobación.



Copia del oficio, documento o bien otro escrito en el que se haya remitido proyecto de manual de organización de las
entidades públicas dependientes del gobierno del estado de Sinaloa, a esa contraloría para su aprobación.



Copia del oficio, documento o bien otro escrito en el que se haya remitido proyecto de manual de organización de las
entidades públicas dependientes del gobierno del estado de Sinaloa, a esa contraloría para su aprobación.



Copia del oficio, documento o bien otro escrito en el que se haya remitido proyecto de manual de organización de las
entidades públicas dependientes del gobierno del estado de Sinaloa, a esa contraloría para su aprobación.



Solicito información en lo referente a la observación girada hacia la Dirección de Vialidad y Transportes derivados de
una revisión efectuada en el periodo de 1 de enero al 31 de marzo de 2005 en lo que compete a las categorías operativas
que ahí se manejan.



Lista de nombres de empleados del gobierno del estado que se encuentran becados para estudiar un posgrado o una
licenciatura en el país o en el extranjero, lugares donde estudian, y montos por cada beca.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).
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Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Sueldo Secretaría de la Controlaría y Desarrollo Administrativo.



El sueldo de Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.



El salario mensual del Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.



El salario mensual del Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.



Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.



Monto de las transferencias del gobierno federal al estado de Sinaloa, desde el primer semestre del año 2000 hasta el
primer semestre del año 2009.



¿Cual él es marco jurídico vigente que da fundamento a los procesos de entrega recepción en el poder ejecutivo del
estado de Sinaloa? 2. ¿Existe para los servidores públicos del poder ejecutivo del estado de Sinaloa que están obligados
a realizar entrega recepción al término de su puesto, cargo o comisión, algún documento normativo como los que a
continuación se detallan?: a) ley de entrega recepción, b) acuerdo de entrega recepción, c) lineamiento de entrega
recepción ó d) manual de entrega recepción, e) de no existir ley, acuerdo, lineamiento o manual. ¿Existe algún otro tipo
de normatividad que establezca que los servidores públicos del poder ejecutivo del estado de Sinaloa, deban observar y
dar cumplimiento para realizar la entrega-recepción al término del desempeño de su puesto, cargo o comisión? 3.
¿Dicha normatividad está publicada en Web?, de ser así, ¿en qué página puedo consultarla? 4 Si la normatividad en
cuestión existe pero no está publicada en web, atentamente solicito la envíe como documento adjunto de la respuesta a
esta solicitud de información. 5) ¿Cuenta el poder ejecutivo del estado de Sinaloa con un sistema desarrollado mediante
el cual sus servidores públicos obligados puedan actualizar, capturar y realizar la información referente a la entrega –
recepción?; de no ser así, ¿cómo integra dicha información?



Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional y viajes fuera del país, del 2002 a la fecha; indicar cuánto gasto el titular de esa
dependencia en esos años y desglosar los datos por mes y a dónde se realizó el viaje.



¿Cuál es la legislación estatal que obliga a otorgar fianzas (anticipo y cumplimiento) para proyectos de obra pública?,
¿cuándo se entregan los proyectos terminados a satisfacción del cliente?



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presento el
gobernador Jesús Aguilar Padilla, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en el año 2009.
(Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario General de Gobierno Rafael Oceguera Ramos, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario de Administración y Finanzas Quirino Ordaz Coppel, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario de Desarrollo Social y Sustentable Pablo Moreno Cota, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario de Educación Pública y Cultura Florentino Castro López, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo Luis Antonio Cárdenas Fonseca, ante la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Jorge Kondo López, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas Abraham Velázquez Iribe, ante la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó la
Secretaria de Seguridad Josefina de Jesús García Ruiz, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
en el año 2009. (Pídale autorización por escrito a la funcionaria).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario de Desarrollo Económico José Ignacio de Nicolas Gutiérrrez, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario de Salud Héctor Ponce Ramos, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en el año
2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Procurador General de Justicia Alfredo Higuera Bernal, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Secretario de Turismo Antonio Ibarra Salgado, ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en el
año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó la
Coordinadora General de Acceso a la Información Pública Rosa del Carmen Lizarraga Félix, ante la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito a la funcionaria).



Solicito copia simple de la última declaración patrimonial, o en su caso versión pública de la misma, que presentó el
Coordinador General de asesoria y Politicas Públicas Rubén Rocha Moya, ante la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo en el año 2009. (Pídale autorización por escrito al funcionario).



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009,
precisando nombre de los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque
en cada uno de los casos.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

53
1
7
7 DÍAS
4
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE
SOLICITUDES 47
OBJETO DE LA SOLICITUD


Relación de viajes nacionales realizados por el secretario; desglosado por fecha, motivo de la comisión, viáticos
asignados y resultado de los mismos.



Leyes y proyectos en materia ecológica y de preservación de recursos naturales, áreas naturales protegidas, especies
endémicas, y los planes de gobierno en materia de legislación ambiental en el estado de Sinaloa.
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Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Por este medio solicito una lista con el nombre del concesionario, dueño y/o operador de todos los rellenos sanitarios
del estado; además de la ubicación y capacidad de dichos rellenos



¿Que banc, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios, quién los maneja actualmente; así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados; y ¿qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de
referencia?



Por este medio, le solicito al instituto de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, información acerca de
los programas sociales del gobierno estatal; en específico la siguiente información: 1. El nombre de todos los programas
sociales a cargo del gobierno del estado; 2. Una breve descripción de cada uno de los programas sociales a cargo del
gobierno del estado y las reglas de operación de los mismos; 3. El padrón de beneficiarios de todos los programas
sociales a cargo del gobierno del estado; 4. Los apoyos entregados por programas sociales a cargo del gobierno del
estado en 2007 y 2008; 5. El presupuesto para el desarrollo social para el año 2008.



¿En qué condiciones sanitarias está el río Tamazula?



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-cuenta con manual de organización; 2.fecha de autorización; 3.-fecha de reforma si se han realizado; 4.-en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia y desde cuándo se encuentra en trámite; 5.- en qué periódico oficial se encuentra publicado.



Relación de beneficiarios del programa jefas de familia (rescate de la sierra) montos, nombres y comunidades
entregados en el 2008 y 2009.



Convocatoria del programa jefas de familia 2008 y 2009.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Requiero el informe de actividades de esa Secretaría en los años 2007, 2008 y lo que va del 2009.



Relación de invitados especiales en el trimestre enero-marzo del 2009, concretamente los que amparan las pólizas e-022
y e-048.



¿Qué empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia?; y ¿qué costo genera mensualmente?



Copia del acta entrega-recepción de la obra de construcción de albergue en el municipio de Angostura en el campo
agrícola Angulo



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



¿Cuál es el salario del titular de los viveros de Sinaloa?



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Solicito el directorio actualizado de organizaciones sociales que reciben recursos públicos del gobierno de Sinaloa, así
como los recursos otorgados a las organizaciones sociales de 2002 a 2009.



Salario de viveros de Sinaloa.



¿Qué contienen las despensas que entrega gobierno del estado en el programa de “Rescate de la sierra”? ¿Cuál es el
costo total y unitario de los productos de las despensas? ¿Cuántas despensas en total se han entregado? ¿El proyecto se
licitó, y quién lo ganó, quién es la empresa que le provee los productos?



Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable.



Sueldo del director Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable.



Sueldo del director de Desarrollo Social y Sustentable.



Reciba un cordial saludo a la vez que aprovecho para solicitarle lo siguiente: A) proyectos ambientales (como parques,
jardines y reforestaciones) desarrollados del 2008 al día de hoy; B) proyectos ambientales (como parques, jardines y
reforestaciones) para ejecutarse en el 2009., donde se especifique: número de licitación, nombre de la obra, ubicación,
fecha de inicio y término, plazo de entrega, importe, contratista, teléfono, y dirección del contratista.



Solicito los nombres de todo el personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, desde
el secretario de estado hasta el auxiliar, puestos de cada uno y sueldos vigentes de cada uno.



Planes y programas de desarrollo urbano de Concordia, aprobados y acuerdos de revisión y modificación que se hayan
realizado a los mismos, que se encuentren registrados en el sistema estatal de planeación urbana.



Planes y programas de desarrollo urbano de Concordia, aprobados y acuerdos de revisión y modificación que se hayan
realizado a los mismos, que se encuentren registrados en el sistema estatal de planeación urbana.



En años anteriores se llevó a cabo un juicio de prescripción positiva de parte de Viveros de Sinaloa, esto en el juzgado
de Navolato; quiero saber quién o quiénes fueron los abogados que llevaron este juicio, y cuánto se les pagó por sus
honorarios.



En años anteriores se llevó a cabo un juicio de prescripción positiva de parte de Viveros de Sinaloa, esto en el juzgado
de Navolato; quiero saber quién o quiénes fueron los abogados que llevaron este juicio, y cuánto se les pagó por sus
honorarios.



Solicito lo siguiente: 1. ¿Qué playas pertenecen a cada municipio? 2. ¿Cuánto miden cada una? 3. ¿Tienen algún
proyecto para limpiarlas? 4. ¿Quién es el encargado del proyecto en cada municipio?



Solicito convenio de coordinación suscrito entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de
Desarrollo Social y Sustentable del gobierno del estado de Sinaloa, y los municipios involucrados en el programa de
ordenamiento ecológico costero del estado.



Solicito contrato/convenio de colaboración entre el consultor y el gobierno del estado de Sinaloa, y si existiese,
documentación relativa a la licitación para elegir a tal consultor.



Solicito minutas de los órganos ejecutivos y técnicos, así como lista de integrantes y asistencia a las reuniones.



Solicito acuerdos por los cuales se instalan los órganos ejecutivo y técnico respectivamente, a efecto de la elaboración
del programa de ordenamiento ecológico costero del estado.



Solicito la publicación del periódico oficial del Estado de la convocatoria para la consulta pública del programa de
ordenamiento ecológico costero, la cual se cerrará el 28 de febrero de 2009.



Solicito la fase en la que se encuentra la elaboración del programa de ordenamiento ecológico costero, de conformidad
con el reglamento de la ley general del equilibrio ecológico en materia de ordenamiento ecológico.



Solicito documento en extenso del programa de ordenamiento ecológico costero del estado de Sinaloa que se encuentra
en consulta pública en el portal de información del gobierno del estado.



Solicito archivos vectoriales del sistema de información geográfica del ordenamiento ecológico costero; así como la
versión electrónica de los mapas de dicho ordenamiento en formato jpg.
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Solicito información de cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha; indicar cuánto gasto el titular de esa
dependencia en esos años, y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje.



Datos anuales de la contaminación atmosférica de la ciudad de Culiacán, Sinaloa; en los últimos 10 años.



Solicito saber si cumplieron con los requisitos para instalar una estación de carburación para la venta de gas L.P., a
nombre de Francisco Ponce Mujica, ubicada en el kilometro 14 por la carretera a la 50 salida Las Puentes de la
Sindicatura de Villa Juárez de Navolato, Sinaloa; y si cumplieron con los requisitos; solicito que nos expidan copias de
todos los documentos que se encuentran en esa dirección de medio ambiente del estado de Sinaloa; ya que estamos
enterados por información de esa dependencia que dicha persona no ha cumplido con el requisito de acreditar la
propiedad o posición del lote de terreno donde está la gasera.



Solicito saber si cumplieron con los requisitos para instalar una estación de carburación para la venta de gas L.P., a
nombre de Ana Gabriela Ibarra Martínez y/o Francisco Ponce Mujica, ubicada en el kilometro 14 por la carretera a la 50
salida Las Puentes de la Sindicatura de Villa Juárez, de Navolato, Sinaloa; y si cumplieron con los requisitos, solicito
que nos expidan copias de todos los documentos que se encuentran en esa dirección de medio ambiente del estado de
Sinaloa; ya que estamos enterados por información de esa dependencia que dicha persona no ha cumplido con el
requisito de acreditar la propiedad o posición del lote de terreno donde está la gasera.



Solicito información sobre el número de empleados y funcionarios públicos responsables de las áreas ambientales del
gobierno estatal, inversión total anualizada del estado en el rubro ambiental, número de evaluaciones de impacto
ambiental, auditorias practicadas por la dependencia responsable del gobierno estatal, el informe de ecología 2008 y el
programa estatal de protección al medio ambiente 2005-2010.



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
secretaría de desarrollo social y sustentable (antes SEPLADE), en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del
2009; precisando nombre de los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de
cheque en cada uno de los casos.



Requiero copia del programa rescate de la costa, no del ejecutivo, sino el detallado; que se indique de manera precisa
cada una de las acciones que se contemplan en el programa; así como su avance y su costo acción por acción; que se
mencione cuánto cuesta cada una y si participan otros órdenes de gobierno, que se especifique cuáles y en qué medida;
que se mencione la cantidad de población que se ha beneficiado con cada acción y de qué comunidades. Requiero que
mencionen el objetivo del proyecto y sus plazos acción por acción.



Requiero copia del programa rescate de la costa, no del ejecutivo, sino el detallado; que se indique de manera precisa
cada una de las acciones que se contemplan en el programa; así como su avance y su costo acción por acción; que se
mencione cuánto cuesta cada una y si participan otros órdenes de gobierno, que se especifique cuáles y en qué medida;
que se mencione la cantidad de población que se ha beneficiado con cada acción y de qué comunidades. Requiero que
mencionen el objetivo del proyecto y sus plazos acción por acción.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

47
0
4
9 DÍAS
4
0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SOLICITUDES 86
OBJETO DE LA SOLICITUD


Solicito se me informe si la institución forma parte de algún órgano u organismos público o privado que verifique o
certifique el desempeño de su institución para la materia. En caso afirmativo señalar la fecha de ingreso y solicito copia
electrónica del documento en el que conste. Solicito se me informe si su institución ha recibido certificados de
distinción de buen desempeño, eficiencia, eficacia, calidad. En caso afirmativo solicito fecha y copia electrónica del
documento en el que conste. Solicito se me informe acerca del salario, prestaciones, bonos, remuneraciones,
compensaciones extraordinarias, bono de riesgo, o equivalentes que reciben los altos mandos, medios y elementos tanto
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Solicito se me informe de las leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento de la Institución y a sus distintos
integrantes. Señalar fecha de publicación. Solicito se me informe si cuentan con manuales de procedimientos,
lineamientos y acuerdos en la institución y señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con algún
código de ética o conducta que rija el comportamiento del personal de la institución. Señalar fecha de expedición.
Solicito se me informe si cuentan con programas sociales internos de esparcimiento y salud mental para los miembros
de la institución. En caso afirmativo señalar nombre del programa y fecha de inicio. Solicito se me informe si cuentan
con programas de desintoxicación o abuso de drogas para los miembros de la institución. En caso afirmativo señalar
nombre del programa y fecha de inicio. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que contemplen el
procedimiento detallado para llevar a cabo interrogatorios. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si
cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado para llevar a cabo un cateo. Señalar
fecha de expedición. Solicito copia electrónica del documento en donde se establecen las reglas internas escritas que
contemplen un procedimiento detallado para registrar un vehículo. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe
si cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado para realizar un arresto con y sin
orden de aprehensión. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que
contemplen un procedimiento detallado para llevar a cabo diligencias en la escena del crimen. Señalar fecha de
expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado de
cómo y en qué situaciones se pueda practicar un cateo sin orden judicial. Señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado para manejar situaciones en
los que están involucrados personas diplomáticas o que gozan de inmunidad. Señalar fecha de expedición. Solicito me
informe si cuenta con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado ante el hallazgo de un
cadáver. Señalar fecha de expedición. Solicito me informe si cuenta con reglas internas escritas que contemplen un
procedimiento detallado para la intervención de telecomunicaciones. Señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con reglas internas escritas que regulen el uso de la fuerza. Señalar fecha de expedición. Solicito se
me informe si cuentan con reglas internas escritas que especifiquen las situaciones en que está permitido detonar
disparos de advertencia. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que
especifiquen en qué circunstancias está permitido hacer uso de las armas. Señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si los integrantes de la institución están obligados a presentar un reporte escrito después de haber hecho uso de
las armas. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se especifique el tipo de las armas
aprobadas para el uso de los miembros de la institución. Señale fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan
con reglas internas escritas en las que se especifique el tipo de municiones aprobadas para el uso de los miembros de la
institución. Señale fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se
detalle el procedimiento para revisar, inspeccionar y aprobar todas las armas que se pretenden utilizar por cada
empleado. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se
detalle un procedimiento para reemplazar armas obsoletas o inseguras. Señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con reglas internas escritas o lineamientos para el almacenamiento de las armas de fuego autorizadas
por la institución. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las
cuales se establezca la obligación de recibir entrenamiento de todo el personal autorizado para portar armas. Señalar
fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se detalle el
entrenamiento profesional del personal autorizado para usar armas. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe
si cuentan con reglas internas escritas que definan claramente los límites de jurisdicción de la institución. Señalar fecha
de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que especifiquen las responsabilidades de
la institución en cualquier acuerdo o convenio entre instituciones en lo que se refiere a jurisdicciones simultáneas.
Señalar fecha de expedición. Solicito copia electrónica del documento que acredite cuántos elementos están capacitados
para el uso de armas de fuego, qué capacitación recibieron y en qué año. Solicito se me informe cuales han sido los
acuerdos o convenios o contratos celebrados con otras instituciones para proveer ayuda mutua o cooperación en
situaciones ordinarias o de emergencia. Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato de ayuda mutua o
cooperación celebrado con otras instituciones describe quién debe pedirla y bajo qué procedimiento. Solicito se me
informe de las leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento de la institución y a sus distintos integrantes. Señalar
fecha de publicación. Solicito se me informe si cuentan con manuales de procedimientos, lineamientos y acuerdos en la
institución y señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con algún código de ética o conducta que
rija el comportamiento del personal de la institución. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan
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administrativos como operativos (policías). Solicito se me informe cuáles son los cargos en la Institución que tienen la
facultad de portar armas. Solicito se me informe acerca del número total de sus integrantes en activo, especificando
cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Solicito se me informe acerca del rango de edad en el que se encuentran los
integrantes de la institución en activo. Solicito se me informe acerca del nivel académico que se exige para formar parte
de la institución de acuerdo al rango jerárquico. De los integrantes de la institución solicito me informe cuántos cuentan
con doctorado, maestría, licenciatura y bachillerato. De los integrantes en activo de la institución qué cargo desempeñan
los elementos con doctorado, maestría y licenciatura. Solicito se me informe qué tratados internacionales rigen el
funcionamiento de la institución.
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con programas sociales internos de esparcimiento y salud mental para los miembros de la institución. En caso
afirmativo señalar nombre del programa y fecha de inicio. Solicito se me informe si cuentan con programas de
desintoxicación o abuso de drogas para los miembros de la institución. En caso afirmativo señalar nombre del programa
y fecha de inicio. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que contemplen el procedimiento
detallado para llevar a cabo interrogatorios. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas
internas escritas que contemplen un procedimiento detallado para llevar a cabo un cateo. Señalar fecha de expedición.
Solicito copia electrónica del documento en donde se establecen las reglas internas escritas que contemplen un
procedimiento detallado para registrar un vehículo. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con
reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado para realizar un arresto con y sin orden de
aprehensión. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que contemplen
un procedimiento detallado para llevar a cabo diligencias en la escena del crimen. Señalar fecha de expedición. Solicito
se me informe si cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado de cómo y en qué
situaciones se pueda practicar un cateo sin orden judicial. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si
cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado para manejar situaciones en los que
están involucrados personas diplomáticas o que gozan de inmunidad. Señalar fecha de expedición. Solicito me informe
si cuenta con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado ante el hallazgo de un cadáver. Señalar
fecha de expedición. Solicito me informe si cuenta con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento
detallado
para
la
intervención
de
telecomunicaciones.
Señalar
fecha
de
expedición.
Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que regulen el uso de la fuerza. Señalar fecha de
expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que especifiquen las situaciones en que está
permitido detonar disparos de advertencia. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas
internas escritas que especifiquen en qué circunstancias está permitido hacer uso de las armas. Señalar fecha de
expedición. Solicito se me informe si los integrantes de la institución están obligados a presentar un reporte escrito
después de haber hecho uso de las armas. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se
especifique el tipo de las armas aprobadas para el uso de los miembros de la institución. Señale fecha de expedición.
Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se especifique el tipo de municiones aprobadas
para el uso de los miembros de la institución. Señale fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas
internas escritas en las que se detalle el procedimiento para revisar, inspeccionar y aprobar todas las armas que se
pretenden utilizar por cada empleado. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas
escritas en las que se detalle un procedimiento para reemplazar armas obsoletas o inseguras. Señalar fecha de
expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas o lineamientos para el almacenamiento de las
armas de fuego autorizadas por la Institución. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas
internas escritas en las cuales se establezca la obligación de recibir entrenamiento de todo el personal autorizado para
portar armas. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se
detalle el entrenamiento profesional del personal autorizado para usar armas. Señalar fecha de expedición. Solicito se
me informe si cuentan con reglas internas escritas que definan claramente los límites de jurisdicción de la institución.
Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que especifiquen las
responsabilidades de la institución en cualquier acuerdo o convenio entre o instituciones en lo que se refiere a
jurisdicciones simultáneas. Señalar fecha de expedición. Solicito copia electrónica del documento que acredite cuántos
elementos están capacitados para el uso de armas de fuego, qué capacitación recibieron y en qué año. Solicito se me
informe cuales han sido los acuerdos o convenios o contratos celebrados con otras instituciones para proveer ayuda
mutua o cooperación en situaciones ordinarias o de emergencia. Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o
contrato de ayuda mutua o cooperación celebrado con otras instituciones describe quién debe pedirla y bajo qué
procedimiento.
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Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato de ayuda mutua o cooperación celebrado con otras
instituciones establece un procedimiento para mantener comunicación de radio con el personal de las otras Instituciones.
Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato de ayuda mutua o cooperación define qué institución costeará
los gastos o la forma de compensar por el uso de sus recursos. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas en
las que se determinen los procedimientos o las situaciones para solicitar ayuda o cooperación de las fuerzas federales u
otras estatales. Señalar fecha de expedición. Solicito se me indique si su institución celebra acuerdos, convenios o
contratos para proveer servicios de patrulla y resguardo a otras instituciones. Solicito se me informe a cuáles
instituciones provee de servicios de patrulla y resguardo su institución y bajo qué condiciones. Solicito se me informe si
su institución celebra acuerdos, convenios o contratos para proveer cualquier tipo de servicios a otras instituciones.
Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato celebrado por su institución para proveer servicios describe el
pacto financiero entre las instituciones. Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato celebrado por su
institución para proveer servicios determina la duración, modificación y terminación del contrato. Solicito se me
informe si el acuerdo, convenio o contrato celebrado por su institución para proveer servicios estipula que la institución
proveedora mantiene el control sobre su personal Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato celebrado
por su institución para proveer servicios cuenta con un arreglo específico sobre el uso y facilidades del equipo. Solicito
se me informe si cuentan con un reglamento interno que describa la estructura organizacional de la institución y sus
funciones así como si estas funciones aplican para todo el personal. Señalar fecha de expedición y última reforma.
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Solicito se me informe si su institución cuenta con un plan actual de carga de trabajo. Solicito se me informe si su
institución cuenta con un plan actual de mejoras en el capital y en el equipo. Solicito se me indique cada cuando
actualizan las metas y objetivos de la institución. Solicito se me informe si tienen reglas internas en las que se
establezcan los procedimientos para el análisis del delito. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si los
responsables del análisis del delito llevan a cabo sesiones informativas para dar a conocer al personal adecuado los
patrones o tendencias del delito. Solicito se me informe si divulgan información específica de delitos para mejorar la
información pública y generar el apoyo de la comunidad en la prevención de delitos. Solicito se me informe que
políticas siguen para la asignación de puestos vacantes. Solicito se me informe si llevan expedientes individualizados
del desempeño laboral de cada uno del personal de la institución. Solicito se me informe si para las tareas especializadas
se lleva a cabo un proceso de selección de personal. Solicito se me informe si su institución lleva a cabo rotación
temporal de personal. Solicito se me informe bajo que directrices se realiza la rotación temporal del personal. Solicito se
me informe el objetivo que se persigue con la rotación temporal del personal. Solicito se me informe si cuentan con
personal de reserva para situaciones extraordinarias. Solicito se me informe qué funciones realiza el personal de reserva
en tanto no se presenten situaciones extraordinarias. Solicito se me informe qué criterios de selección se utiliza para el
personal de reserva. Solicito se me informe qué salario percibe el personal de reserva. Solicito se me informe si cuentan
con personal de reserva voluntario. Solicito se me informe cuál es el cargo de la persona que maneja y administra el
presupuesto de la institución. Solicito copia electrónica de los documentos que acrediten a cuánto ascendió el
presupuesto asignado a la Institución en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Solicito copia electrónica de los
documentos que acrediten qué cantidad del presupuesto anual de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 no fue
ejercido. Solicito copia electrónica de los documentos que acrediten cómo fue ejercido el presupuesto de los años 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009. Solicito copia electrónica de los documentos que acrediten cómo se distribuyó el presupuesto
dentro de la institución de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Solicito se me informe a qué área se le asigna
menor presupuesto, y bajo qué criterio. Solicito se me informe a qué área se le asigna mayor presupuesto y bajo qué
criterio. Solicito se me informe si su institución determina su propio método interno presupuestario. Solicito se me
informe si dentro de la institución preparan recomendaciones presupuestarias por escrito. Solicito se me informe si por
cada área hay un responsable del presupuesto asignado. Solicito se me informe cada cuándo rinden informe las
diferentes áreas del manejo de su presupuesto. Solicito se me informe si existe normatividad aplicable en el que se
detalle los procedimientos para la adquisición de equipos o recursos materiales. Señalar fecha de expedición. Solicito se
me informe si adquieren el equipo o los recursos materiales de la institución mediante licitaciones públicas o
adjudicaciones directas.



Solicito se me informe qué medios de publicidad utilizan para las licitaciones. Solicito se me informe en qué casos se
les permite la adquisición directa de equipo o de cualquier otro recurso. Solicito se me informe con cuánto tiempo de
anticipación se anuncian las licitaciones. Solicito se me informe si la institución cuenta con un sistema de contabilidad
que incluya la aprobación de cada gasto. Solicito se me informe si existen situaciones excepcionales en que algún gasto
en específico no requiera ser autorizado. Solicito se me informe si su Institución cuenta con un sistema que asegure en
orden, certeramente y de forma completa la documentación del fluido de fondos. Solicito se me informe quiénes pueden
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Solicito se me informe si su institución determina su propia estructura organizacional. Solicito se me informe si
representan gráficamente en un cuadro la estructura organizacional de su institución. Solicito se me informe si cada
empleado de la institución es responsabilidad de un supervisor en cualquier momento. Solicito se me informe si la
responsabilidad de cada empleado es proporcional a su autoridad. Solicito se me informe si cada empleado es
responsable del uso de la autoridad que le fue delegada. Solicito se me informe si el personal de supervisión es
responsable de las actividades de los empleados que estén bajo su inmediato control. Solicito se me informe si cuentan
con una lista o registro de todos los reportes administrativos de la institución, ya sean reportes diarios, mensuales o
anuales. Solicito se me informe si la lista o registro de los reportes administrativos es público. Solicito se me informe
quiénes son las personas responsables de formular los reportes administrativos. Solicito se me informe acerca de la
frecuencia y los motivos por que se elaboran los reportes administrativos. Solicito se me informe sobre las políticas que
siguen para la introducción de software y discos de datos dentro del hardware de las computadoras y demás equipo
electrónico controlado por la institución. Solicito copia electrónica de los contratos celebrados con las empresas que
proporcionan a su institución el servicio de introducción de software. Solicito se me informe acerca del protocolo de
comando que se sigue en la ausencia de un superior jerárquico. Solicito se me informe cómo se designa a la autoridad
que podrá actuar en el caso de las faltas anticipadas de los altos mandos. Solicito se me informe si su reglamento interno
determina el procedimiento que debe seguir por un empleado cuando reciba una orden ilícita por parte de su superior.
Fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con un reglamento interno que plasme los valores y misiones de
la institución. Señalar fecha de expedición. Solicito se me indique quién es el encargado para expedir, modificar o
aprobar los reglamentos, códigos y manuales internos de la institución y qué cargo ocupa. Solicito se me informe qué
procedimiento se sigue para revisar o proponer políticas previamente a la promulgación del reglamento interno. Solicito
se me informe si su institución cuenta con un plan actual de metas a largo y mediano plazo así como objetivos
operacionales.

261

Comisión Estatal para el Acceso a la

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

manejar dinero en efectivo dentro de la Institución. Solicito se me informe en qué casos se autoriza el manejo de dinero
en efectivo. Solicito se me informe si cuentan con procedimientos para el manejo y control de las disposiciones en
efectivo. Solicito se me informe quién se encarga de la administración y mantenimiento de las instalaciones con que
cuenta la institución. Solicito se me informe qué porcentaje del presupuesto se asigna para la administración y
mantenimiento de las instalaciones. Solicito se me informe si cuentan con un sistema de inventario para el control del
equipo (armas, esposas, radares, bastones, etc.) de la institución. Solicito se me informe quién o qué área es la
responsable del mantenimiento y del buen estado del equipo. Solicito se me informe si cuentan con empleados de medio
tiempo. Solicito se me informen cuáles son las funciones asignadas a los empleados de medio tiempo. Solicito se me
informe cuántas horas labora un empleado de medio tiempo. Solicito se me informe cuántas horas labora un empleado
de tiempo completo. Solicito se me informe si para la contratación de personal se hace un estudio de los deberes y
responsabilidades que deben cumplirse en relación a las habilidades, aptitudes, conocimientos y capacidades de los
candidatos. Solicito se me informe si dan a conocer a cada empleado por escrito las obligaciones y deberes que deben
cumplir. Solicito se me informe qué políticas aplican para el aumento del salario.
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Solicito se me informe si pagan horas extras y en qué casos. Solicito se me informe acerca de cuáles son las causas por
las cuales un empleado puede solicitar licencia para ausentarse del trabajo. Solicito se me informe cuántas licencias para
ausentarse del trabajo fueron autorizadas en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Solicito se me informe si cuentan
con un programa que permita que sus elementos puedan seguir estudiando. Solicito se me informe si otorgan permisos
para que sus empleados falten al trabajo por causa de enfermedad de un familiar cercano (cónyuge, hijos, padres).
Solicito se me informe si cuentan con programas de retiro o jubilación. Solicito se me informe si cuentan con algún
programa especial para los casos en que los elementos sufran alguna discapacidad o incluso la muerte. Solicito se me
informe de qué forma informan a sus empleados de los servicios sociales con los que cuentan. Solicito se me informe si
en caso de un accidente grave o muerte de un empleado dan asistencia legal a la familia. Solicito se me informe si los
uniformes son otorgados de manera gratuita a los empleados. Solicito se me informe cuántos uniformes les dan a los
empleados al año. Solicito se me informe cuál es el costo promedio de un uniforme completo y qué incluye. Solicito se
me informe si cuentan con programas de apoyo psicológico para los empleados y sus familiares. Solicito se me informe
si el apoyo psicológico es gratuito. Solicito se me informe con qué frecuencia realizan a los empleados de la institución
exámenes psicométricos y psicológicos. Solicito se me informe si es importante para la institución estar pendiente de la
estabilidad emocional de sus empleados. Solicito se me informe si las identificaciones oficiales de los empleados
cuentan con elementos de seguridad. Solicito se me informe si dan a conocer al público algunos de los elementos de
seguridad de las identificaciones de los integrantes de la institución con la finalidad de dar certeza y seguridad a la
sociedad. Solicito se me informe cuáles son las políticas que se aplican en la institución en materia de salud general y
buen estado físico de los empleados. Solicito se me informe si cuentan con servicio de comedor para sus empleados y
quiénes tienen acceso. Solicito se me informe si cuentan con asistencia profesional en materia de nutrición. Solicito se
me informe qué porcentaje de los integrantes de la institución padecen problema de obesidad. Solicito se me informe si
les permiten a los empleados tener un trabajo adicional fuera de la institución. Solicito se me informe en qué casos se
les permite tener un trabajo adicional y bajo que lineamientos. Solicito se me informe si llevan un control especial
sobre aquellos empleados que tienen un trabajo adiciona. Solicito se me informe si existe un responsable o un área que
se encargue en específico de la resolución de conflictos. Solicito se me informe si tienen identificadas cuáles son las
causas que originan mayor número de conflictos con los empleados dentro de la institución. Solicito se me informe qué
órgano u organismo conoce y resuelve los conflictos entre la institución y los integrantes de la misma. Solicito se me
informe qué cargo o área de la institución funge como juez o arbitro en la resolución de los conflictos. Solicito se me
informe si sus normas internas contemplan procedimientos de apelación o revisión de las resoluciones.



Solicito se me informe si el procedimiento de resolución de conflictos es verbal o escrito. Solicito se me informe si
cuentan con un código de conducta y lineamientos de apariencia que deban cumplir los empleados de la institución.
Solicito se me informe si los códigos de conducta y los lineamientos de apariencia son accesibles para todo el personal.
Solicito se me informe si otorgan reconocimientos a sus empleados por las acciones que se consideran heroicas o
merecedoras de ello. Solicito se me informe si están establecidos de manera previa y por escrito los criterios para
otorgar un reconocimiento. Fecha de expedición. Solicito se me informe si tienen normas internas que prohíban el acoso
sexual o cualquier otra manera de acoso ilegal que se realice dentro de la Institución. Solicito se me informe ante quién
se reporta los casos de acoso sexual o cualquier otro tipo de acoso ilegal. Solicito se me informe si existe algún
procedimiento especial que proteja a la víctima cuando cualquier tipo de acoso proviene de un superior jerárquico.
Solicito se me informe si existen procedimientos para mantener la disciplina dentro de la institución. Solicito se me
informe si su sistema disciplinario contempla criterios de entrenamiento en función a la disciplina. Solicito se me
informe si su sistema disciplinario contempla la aplicación de castigos por faltas disciplinarias. Solicito se me informe si
existen supervisores por área cuya función sea mantener la disciplina de la misma. Solicito se me informe si dentro de
las sanciones disciplinarias se contempla el despido y bajo qué circunstancias. Solicito se me informe cómo queda la
situación jurídica del empleado que es despedido como consecuencia de una sanción disciplinaria en lo que concierne a
prestaciones laborales. Solicito se me informe si cuentan con expedientes en los que se mantengan los reportes de las
sanciones disciplinarias. Solicito se me informe si cuentan con programas de reclutamiento. Solicito se me informe si
contratan a alguna empresa privada que se encargue de realizar las funciones de reclutamiento. Solicito se me informe
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Solicito se me informe si su plan de reclutamiento cuenta con objetivos escritos. Solicito se me informe cada cuando
revisan y actualizan su plan de reclutamiento. Solicito se me informe si al realizar el reclutamiento consideran incluir
personas de todos los sectores sociales con la finalidad de que la comunidad se sienta identificada y representada.
Solicito se me informe si las oportunidades de trabajo se otorgan en igualdad de acuerdo a las diferentes etnias y razas.
Solicito se me informe cómo publicitan el programa de reclutamiento del personal dentro de la Institución. Solicito se
me informe cómo publicitan el programa de reclutamiento del personal fuera de la institución. Solicito se me informe si
buscan reclutar líderes sociales. Solicito se me informe si cuentan con un programa de selección de personal. Solicito se
me informe si cuentan con un procedimiento que explique a detalle cómo se seleccionará el personal. Solicito se me
informe si la selección de personal que realizan se apega a principios de igualdad, es decir, aplican los mismos criterios
para todos. Solicito se me informe si informan a los candidatos de las formas y duración del procedimiento de selección.
Solicito se me informe si a los candidatos no seleccionados se les informa de las causas por las cuales fueron
rechazados. Solicito se me informe si mantienen archivos de los candidatos que no fueron seleccionados. Solicito se me
informe si se hace una investigación a fondo de cada candidato. Solicito se me informe si cuentan con procedimientos
de protección de datos personales de los candidatos. Solicito se me informe si es la misma institución o empresa
privada la que realiza las pruebas de polígrafo, pruebas médicas y psicológicas a los candidatos. Solicito se me informe
si realizan pruebas de polígrafo a los candidatos. Solicito se me informe si es determinante la prueba del polígrafo para
la obtención del puesto. Solicito se me informe si se les realiza a los candidatos un examen médico. Solicito se me
informe si se les realiza a los candidatos pruebas psicológicas. Solicito se me informe si cuentan con un sistema de
protección de los datos arrojados como resultado de las pruebas médicas y psicológicas. Solicito se me informe si antes
de otorgar definitivamente un puesto es necesario que el candidato sea sujeto a un periodo de prueba y cuánto dura ese
periodo de prueba. Solicito se me informe cuáles son los propósitos que persigue el entrenamiento del personal. Solicito
se me informe si fomentan el desarrollo educacional de su personal. Solicito se me informe cuáles son las etapas de las
que consta un curso de entrenamiento. Solicito se me informe cuáles son los tipos de entrenamiento que recibe su
personal. Solicito se me informe quién paga el curso de entrenamiento que recibe el personal. Solicito se me informe
cada cuando recibe entrenamiento su personal. Solicito se me informe si llevan expedientes de los empleados que
participan en los planes de entrenamiento. Solicito se me informe si su institución elabora planes de las lecciones de
entrenamiento que imparte en donde describa los objetivos, contenido del curso, proceso de aprobación del curso y el
tipo de exámenes aplicados.



Solicito se me informe si cuentan con las instalaciones requeridas para el entrenamiento. Solicito se me informe si su
institución cuenta con biblioteca. Solicito se me informe si el entrenamiento es impartido por alguna agencia que no
pertenece a su institución. Solicito se me informe si su personal es entrenado previamente a la asignación de su cargo o
puesto. Solicito se me informe si su personal es entrenado antes de habilitarlos para portar armas. Solicito se me informe
de qué consta el proceso de aprobación del curso de entrenamiento. Solicito se me informe si su personal es actualizado
e instruido con respecto a las leyes que se van modificando o creando. Solicito se me informe si entrenan a su personal
de acuerdo a las funciones y tareas que desempeña. Solicito se me informe cómo evalúan o seleccionan al personal para
ascenderlo de cargo o puesto. Solicito se me informe quién se encarga de administrar el proceso de ascenso del
personal. Solicito se me informe cuál es el procedimiento que se sigue para ascender al personal. Solicito se me informe
si cuentan con reglas internas que describan el procedimiento de ascenso del personal. Solicito se me informe si cuentan
con un sistema de evaluación del desempeño de los empleados y cómo se realiza dicha evaluación. Solicito se me
informe cada cuando evalúan el desempeño de los empleados. Solicito se me informe cuáles son los propósitos de la
evaluación del desempeño del personal. Solicito se me informe si después de la evaluación del desempeño elaboran
reportes en los que se explique el por qué fueron satisfactorios o insatisfactorios los resultados de la evaluación. Solicito
se me informe si el personal puede revisar y firmar ese reporte así como hacer comentarios escritos. Solicito se me
informe qué acciones se llevan a cabo si el resultado de la evaluación de desempeño es insatisfactorio.



Solicito se me informe con cuántas patrullas cuentan su institución y de qué tipo son. Solicito se me informe si las
patrullas se sujetan al programa de verificación vehicular. Señalar a partir de cuándo. Solicito se me informe si todas
sus patrullas cuentan con el mismo equipo. Solicito se me informe si sus patrullas cuentan con luces de emergencia,
sirena, altavoz, luces de callejón, kit de primeros auxilios, extinguidor, etc. Solicito se me informe si sus patrullas
cuentan con algún equipo de grabación de audio o video. Solicito se me informe si sus patrullas tienen en el exterior el
nombre de su institución y el número telefónico de emergencia. Solicito se me informe cuáles son las provisiones para
que la patrulla realice una continua cobertura de las zonas. Solicito se me informe cuáles son las funciones de los
oficiales abordo de la patrulla. Solicito se me informe con qué frecuencia se realiza la rotación en una zona. Solicito se
me informe cuáles son los propósitos del patrullaje. Solicito se me informe cuáles son las condiciones y limitantes de
uso de la patrulla impuestas a los oficiales que las conducen. Solicito se me informe si el oficial que conducirá la
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cómo controlan o participan con la empresa privada de reclutamiento que contratan. Solicito se me informe si el
personal encargado de reclutar tiene conocimientos especializados en materia de personal. Solicito se me informe si
procuran que en la oposición de la institución se sigan criterios de igualdad de raza y género.
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patrulla recibe entrenamiento previo. Solicito se me informe si existe una persona o área responsable del mantenimiento
de las patrullas. Solicito se me informe el nombre de la empresa que tiene la concesión de los seguros vehiculares en
caso de siniestros y monto de póliza de cada unidad. Solicito se me informe si manejan un inventario del equipo que
porta cada patrulla. Solicito se me informe si su institución cuenta con animales adiestrados (perros, caballos) para el
cumplimiento de sus fines. Solicito se me informe con qué tipo de animales cuentan la institución para el cumplimiento
de sus fines. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que describan el control de los animales adiestrados.
Solicito se me informe cuáles son las condiciones y limitantes de uso de los animales. Solicito se me informe cómo se
designa a la persona que se encargará del manejo de los animales adiestrados de la institución. Solicito se me informe
cuál es el área encargada del cuidado de los animales de la institución. Solicito se me informe qué equipo requiere cada
tipo de animal de la institución. Solicito se me informe cuáles son los procedimientos de la patrulla para responder a una
llamada de emergencia. Solicito se me informe si tienen lineamientos para el uso del equipo de emergencia. Señalar
fecha de expedición. Solicito se me informe en qué casos debe de usarse la sirena y las luces de emergencia. Solicito se
me informe si tienen lineamientos internos que establezcan las circunstancias para llevar a cabo la búsqueda de
vehículos. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si tienen lineamientos internos en los que se describan
las circunstancias en que se pueden llevar acabo persecuciones. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si
los oficiales de las patrullas tienen que entregar un reporte de lo sucedido en cada persecución. Solicito se me informe si
cuentan con reglas internas en las que se describan las circunstancias para que los oficiales puedan llevar a cabo una
detención forzosa. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas en las que se
determine los procedimientos para que los oficiales de la patrulla reporten e investiguen la desaparición de adultos.
Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con lineamientos internos en los que se establezcan los
procedimientos para la búsqueda de niños perdidos, fugitivos, secuestrados. Señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con lineamientos que establezcan las pautas a seguir cuando los oficiales encuentren en la calle a
personas que tienen la sospecha de que padecen alguna enfermedad mental. Señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con reglas internas que obliguen a los oficiales de la patrulla a traer el cinturón de seguridad. Señalar
fecha de expedición. Solicito se me informe si es obligación de los oficiales de la patrulla portar chaleco antibalas.
Solicito se me informe qué personal de la institución está obligado a portar chaleco antibalas. Solicito se me informe si
su Institución cuenta con algún sistema de datos móvil u otras tecnologías similares (como GSP).
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Solicito se me informe cuáles son las funciones de investigación criminal llevadas a cabo por su institución. Solicito se
me informe si su área o departamento de investigación criminal provee servicios las 24 horas. Solicito se me informe si
manejan un sistema de detección de casos. Solicito se me informe cuáles son los criterios para decidir si se sigue
investigando un caso o si se suspende. Solicito se me informe quién decide si una investigación debe suspenderse o
continuar. Solicito se me informe si en la función de investigación criminal existe un responsable por cada caso. Solicito
se me informe si llevan un sistema de control en el que se establezca el investigador asignado para cada caso, la fecha
de asignación, número de caso y el reporte del caso. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que
determinen los pasos para conducir las investigaciones preliminares en la observación de las condiciones de la escena
del crimen, identificar a los testigos, protección de la escena del crimen, colección de evidencias e interrogar a los
sospechosos y testigos. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que
establezcan los pasos para darle continuidad a las investigaciones criminales. Señalar fecha de expedición. Solicito se
me informe si cuentan con reglas internas que determinen la responsabilidad de los investigadores. Señalar fecha de
expedición. Solicito se me informe si utilizan polígrafo, analizador del stress de la voz u otros equipos para la detección
del engaño. Solicito se me informe qué métodos utilizan para proteger la identidad de los testigos. Solicito se me
informe si les pagan a los testigos Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que determinen los
procedimientos para el personal uniformado y el no uniformado que se encontrará presente en el cuarto de entrevistas o
interrogatorios. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe qué personal puede estar presente en el cuarto de
interrogatorios en el momento de llevarlo a cabo.



Solicito se me informe si su institución cuenta con reglas internas para la investigación de delitos contra la salud, drogas
y actividades de la delincuencia organizada. Solicito se me informe acerca del procedimiento a seguir en el momento de
recibir una denuncia.Solicito se me informe si llevan un registro de las denuncias recibidas. Solicito se me informe si los
registros y reportes relacionados con delitos contra la salud, drogas y delincuencia organizada son asegurados y
separados de otros reportes. Solicito se me informe si existe un presupuesto especial para las operaciones especiales
realizadas para la investigación de delitos contra la salud, drogas y delincuencia organizada. Solicito se me informe si su
institución cuenta con procedimientos escritos para la conducción o participación en la vigilancia, tareas secretas o
redadas. Solicito se me informe si desarrollan programas para prevenir y controlar la delincuencia juvenil. Solicito se
me informe si cuentan con un área o una persona responsable únicamente de los asuntos relacionados con la
delincuencia juvenil. Solicito se me informe si desarrollan programas de recreación juvenil en las comunidades. Solicito
se me informe si su institución recibe comentarios o recomendaciones de otras instituciones relacionadas con el sistema
de justicia juvenil para desarrollar políticas y procedimientos internos relacionados con los jóvenes. Solicito se me
informe si cuentan con reglas internas que contemplen el desarrollo de programas de prevención de delincuencia
juvenil. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si sus oficiales utilizan las menores medidas coercitivas
posibles cuando se trata de delincuentes menores de edad. Solicito se me informe si cuentan con procedimientos
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Solicito se me informe si llevan a cabo programas de prevención de delitos en las áreas geográficas donde se registra la
mayor cantidad de delitos cometidos. Solicito se me informe si llevan a cabo programas para atender las percepciones
de la comunidad con respecto a los delitos. Solicito se me informe si llevan a cabo una evaluación de los programas de
prevención de delitos al menos cada año. Solicito se me informe si la persona responsable de la participación de la
comunidad dentro de la institución está obligada a entregar reportes a su superior de las preocupaciones de la
comunidad y de la descripción de los problemas de seguridad que padece la comunidad. Solicito se me informe si
realizan encuestas para evaluar la percepción que tienen los ciudadanos de: sus oficiales, el funcionamiento de su
institución, el servicio brindado por su institución. Solicito se me informe por qué medio los ciudadanos les pueden
hacer llegar sus recomendaciones y sugerencias, y si publicitan este medio. Solicito se me informe si existe una persona
responsable de la respuesta en el caso de incidentes críticos (desastres naturales o del hombre, disturbios civiles,
detenciones en masa, amenazas de bomba, actos de terrorismo, etc.). Solicito se me informe cuáles son las funciones de
la persona encargada de los incidentes críticos. Solicito se me informe si cuentan con un plan de respuesta para
incidentes críticos como: desastres naturales o del hombre, disturbios civiles, detenciones en masa, amenazas de bomba,
actos de terrorismo, etc. Solicito se me informe cuáles son las funciones de su personal en las zonas de desastres.
Solicito se me informe cuáles son las funciones logísticas que se siguen en la zona de desastre. Solicito se me informe
cada cuándo es entrenado su personal para los casos de incidentes críticos (desastres naturales o del hombre, disturbios
civiles, detenciones en masa, amenazas de bomba, actos de terrorismo, etc.). Solicito se me informe si cuentan con
reglas internas que establezcan los procedimientos a seguir en las operaciones especiales. Señalar fecha de expedición.
Solicito se me informe cuáles son las responsabilidades que el personal de la institución asume al momento de llegar a
brindar asistencia. Solicito se me informe cómo seleccionan al personal que va a participar en las operaciones
especiales. Solicito se me informe si su institución cuenta con el equipo necesario para que su personal pueda actuar en
operaciones especiales. Solicito se me informe si su Institución cuenta con negociadores de rehenes.Solicito se me
informe qué criterios se siguen para la selección de los negociadores de rehenes. Solicito se me informe si su institución
tiene funciones de búsqueda y rescate de personas. Solicito se me informe si realizan funciones de búsqueda y rescate
en bosques, selvas, cuerpos de agua, etc Solicito se me informe si cuentan con equipo especializado para búsqueda y
rescate como barcos, aviones u otros vehículos especiales. Solicito se me informe si su institución cuenta con un plan
escrito para gestionar la seguridad en la visita al país de presidentes, jefes de estado, diplomáticos, etc. Solicito se me
informe cuál es el equipo requerido para la seguridad en la visita de personas importantes como presidentes, jefes de
estado, diplomáticos. Solicito se me informe quién coordina todos los detalles de seguridad en la visita de presidentes,
jefes de estado, diplomáticos, etc. Solicito se me informe si cuentan con un plan escrito para gestionar eventos
especiales (eventos deportivos, eventos de entretenimiento, construcción de carreteras, etc.). Solicito se me informe
cuáles son las funciones que deben cubrir en los eventos especiales. Solicito se me informe si su Institución cuenta con
alianzas con otras organizaciones para el cambio de información relacionada con el terrorismo. Solicito se me informe
si su institución cuenta con un área especializada en terrorismo. Solicito se me informe si su institución tiene
conocimiento de los eventos en los que se involucran armas químicas, biológicas y nucleares.



Solicito se me informe si su institución investiga todas las quejas y denuncias en su contra o en contra de sus empleados
aunque éstas sean anónimas. Solicito se me informe si cuentan con un registro en un área segura de todas las quejas o
denuncias. Solicito se me informe si la persona responsable de atender las quejas tiene la autoridad para reportarlas
directamente con el director de su institución. Solicito se me informe si su institución hace pública la información
referente a los procedimientos de las quejas. Solicito se me informe si su institución compila los resúmenes estadísticos
anuales, basados sobre los expedientes de las investigaciones de los asuntos internos y si los hace públicos. Solicito se
me informe si cuentan con reglas internas que especifiquen los procedimientos para notificar al director de la institución
de las quejas en contra de la institución o de sus empleados. Solicito se me informe si tienen establecido un tiempo
límite para resolver las quejas. Solicito se me informe si cuando reciben una queja en contra de un empleado éste es
notificado haciéndole saber sus derechos y responsabilidades relativas a la investigación. Solicito se me informe por
qué tipo de quejas el empleado puede ser relevado de su cargo. Solicito se me informe cuáles son los objetivos de
realizar inspecciones de los servicios (equipo, personal, vehículos, procedimientos de investigación, reportes de
incidentes) dentro de la institución. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que establezcan los
lineamientos de las inspecciones dentro de la institución. Solicito se me informe con qué frecuencia realizan las
inspecciones. Solicito se me informe cuáles son las responsabilidades del supervisor al momento de realizar la
inspección y al momento de corregir las condiciones descubiertas en la inspección. Solicito se me informe si se le da
seguimiento a los procedimientos de inspección para asegurarse que la acción se corrigió. Solicito se me informe si se le
da seguimiento a las deficiencias que no pueden ser inmediatamente corregidas. Solicito se me informe el número de
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internos escritos para la detención de menores de edad. Solicito se me informe si cuándo llevan a cabo la detención de
un menor de edad notifican a los padres. Solicito se me informe si se siguen reglas especiales en el caso de los
interrogatorios hechos a los menores de edad. Solicito se me informe si cuentan con programas de alianzas con escuelas
para llevar acabo foros, conferencias en los que interactúen los estudiantes y los padres de familia con el personal de su
institución.
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cursos, talleres, foros, conferencias de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información; así como
protección de datos personales y archivos públicos a los que el personal de su institución ha asistido como capacitación.
Solicito se me informe el número de solicitudes de acceso a la información por año desde que entró en vigor la
respectiva ley en materia de acceso a la información pública a la fecha que se han registrado en su institución, cuántas
se entregó la información por ser de naturaleza pública, cuántas se clasificó la información en reservada y cuántas en
información confidencial, cuántos recursos de revisión ante la CEAIPES se presentaron, y de éstos cuántos se modificó
la respuesta y se les ordenó la entrega de la información y cuántos se ratificó la respuesta entregada por su institución.
Solicito se me informe cuál es el área que recibe más solicitudes de información pública, desde que entró en vigor la
respectiva ley en materia de acceso a la información a la fecha. Solicito se me informe si existe procedimiento para
establecer la inexistencia de la información por parte de su institución. Solicito se me informe cuáles son las funciones
que lleva a cabo el área de comunicación social, la unidad de enlace o de información o equivalentes y comité de
información pública o su equivalente. Solicito el último cargo de adscripción de cada uno de los miembros que
conforman actualmente la unidad de enlace de su institución. Solicito se me informe cómo controlan el acceso de los
medios de comunicación para que no interfieran en la locación o ubicación con las operaciones realizadas por el
personal de su institución.
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Solicito se me informe si cuentan con un reglamento interno en el que se encuentren plasmados los derechos de los
testigos y las víctimas. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe qué servicios de asistencia brinda su
institución a las víctimas y testigos. Solicito se me informe si cuentan con un número telefónico en servicio las 24 horas
para que las víctimas o testigos realicen su denuncia o reciban asistencia. Solicito se me informe cómo protegen a los
testigos o a las víctimas. Solicito se me informe cuáles son las actividades relacionadas con el tránsito de vehículos
específicos que lleva a cabo su institución. Solicito se me informe en qué casos por la violación de una ley relacionada
con el tránsito de vehículos pueden arrestar al infractor. Solicito se me informe en qué casos por la violación de una ley
relacionada con el tráfico de vehículos pueden multar al infractor. Solicito se me informe si las leyes de tránsito se
aplican igual a todas las personas (menores de edad, legisladores, diplomáticos, cónsules, militares). Solicito se me
informe si realizan campañas para que los automovilistas conozcan sus derechos y responsabilidades, así como las
sanciones a las que se pueden hacer acreedores. Solicito se me informe si cuentan con un reglamento en el que se
determine el procedimiento a seguir en el caso de un automovilista conduzca en estado alcohólico. Solicito se me
informe qué procedimiento se sigue en el caso de que un automovilista conduzca en estado alcohólico. Solicito se me
informe cuáles son las sanciones por no respetar los límites de velocidad. Solicito se me informe qué procedimiento se
sigue cuando un peatón infringe las leyes de tránsito. Solicito se me informe qué procedimiento se sigue cuando una
bicicleta infringe las leyes de tránsito. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que establezcan los
procedimientos que deben seguir los oficiales para establecer un diálogo correcto con los infractores facilitando una
interacción profesional. Solicito se me informe con qué equipo cuentan para medir la velocidad de los automóviles.
Solicito se me informe si llevan a cabo programas para promover que los automovilistas conduzcan sin alcohol o
drogas. Solicito se me informe si siguen procedimientos especiales para la manipulación de personas bajo el efecto del
alcohol o drogas. Solicito se me informe cada cuándo realizan inspecciones para verificar que los automovilistas
cuenten con licencia de conducir. Solicito se me informe cuál es la función de un oficial en el momento de un choque.
Solicito se me informe con qué equipo cuentan sus oficiales para dirigir el tránsito. Solicito se me informe qué
procedimiento se sigue cuando un oficial choca la patrulla y quién corre con los gastos. Solicito se me informe si
proveen servicios de escolta. Solicito se me informe si proveen servicios para dirigir el cruce de peatones fuera de las
escuelas. Solicito se me informe si brindan asistencia mecánica o de emergencia a los automovilistas en las autopistas.
Solicito se me informe qué procedimiento se sigue al encontrar vehículos abandonados. Solicito se me informe si llevan
un registro de los vehículos que se llevan al corralón. Solicito se me informe en qué circunstancias se considera que un
vehículo ha sido abandonado.



Solicito se me informe si examinan los vehículos para transporte de detenidos antes de ser utilizados. Solicito se me
informe si los vehículos utilizados para el transporte de detenidos cuentan con protecciones para la seguridad del oficial
del transporte. Solicito se me informe si se puede detener un vehículo al momento de transportar detenidos en caso de
emergencia. Solicito se me informe si el detenido puede comunicarse con otras personas antes de ser transportado.
Solicito se me informe a quién se notifica cuando un detenido se escapa en el momento de ser transportado. Solicito se
me informe qué procedimiento siguen los oficiales del transporte cuando un detenido se escapa en el momento de ser
transportado. Solicito se me informe si el oficial del transporte tiene que entregar un reporte cuando se le escapa un
detenido. Solicito se me informe si cuentan con un reglamento interno que describa los métodos o mecanismos que
deben ser utilizados por los oficiales durante el transporte. Solicito se me informe cuál es el procedimiento para
transportar detenidos enfermos, heridos o discapacitados. Solicito se me informe qué documentos debe llevar el
detenido al ser transportado de una instalación a otra. Solicito se me informe si cuentan con áreas especiales para las
detenciones temporales. Solicito se me informe si en detenciones temporales separan a las mujeres, hombres y
menores. Solicito se me informe si las áreas de detenciones temporales cuentan con control de armas. Solicito se me
informe si las áreas de detenciones temporales cuentan con vigilancia cara a cara al menos cada 30 minutos. Solicito se
me informe si las áreas de detenciones temporales cuentan con alarmas de pánico. Solicito se me informe si las áreas de
detenciones temporales cuentan con monitoreo ya sea de video o de audio. Solicito se me informe si los detenidos
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Solicito se me informe si llevan un registro de todas las personas que entran a las instalaciones. Solicito se me informe
si los detenidos cuentan con la iluminación adecuada, ventilación y sanitarios conforme a las normas de salud pública.
Solicito se me informe si los detenidos cuentan con instalaciones para poder tomar agua las veces que requieran.
Solicito se me informe si los detenidos cuentan con cama para cada uno. Solicito se me informe si los detenidos cuentan
con instalaciones para poder tomar un baño. Solicito se me informe en qué casos los oficiales pueden entrar a una celda
ocupada. Solicito se me informe si las instalaciones cuentan con alarmas de humo. Solicito se me informe si realizan
inspecciones para detectar si en una celda hay armas u otros instrumentos prohibidos y cada cuando. Solicito se me
informe en qué circunstancias una celda debe de estar cerrada y en qué circunstancias abierta. Solicito se me informe si
las instalaciones son monitoreadas todo el tiempo. Solicito se me informe si existen reglas internas que determinen el
procedimiento a seguir en caso de la fuga de un reo. Solicito se me informe si le permiten al detenido hacer llamadas
telefónicas. Solicito se me informe si son grabadas las llamadas telefónicas que realiza el detenido. Solicito se me
informe cuál es el procedimiento para visitar a un detenido. Solicito se me informe si al momento de entrar a las
instalaciones le practican al detenido un examen médico.



Solicito se me informe si se capacita dentro de la institución al personal especializado cuya tarea sea garantizar la
seguridad dentro de las instalaciones de los juzgados donde se llevan a cabo procedimientos ya sea civiles o de carácter
penal. Solicito se me informe si dentro de las tareas que se le asignan al personal que actúa dentro de los tribunales se
comprenden las de garantizar que los procedimientos lleven su curso normal sin perturbaciones. Solicito se me informe
si cuentan con una reglamentación escrita que prevean la conducta que los oficiales deben seguir cuando son asignados
a custodiar las instalaciones de los tribunales y la integridad física de las personas que participan dentro de los procesos
(juez, partes, abogados y demás personal). Solicito se me informe si la capacitación comprende lineamientos especiales
para el cuidado de las instalaciones de los tribunales o m.p. tanto dentro como fuera de las salas de los juzgados.
Solicito se me informe si requieren de equipo especial (armas, uniformes, identificaciones, etc.) para el desempeño de
sus tareas de custodia dentro de los tribunales. Solicito se me informe si cuentan con planes y procedimientos especiales
para desempeñar sus funciones de custodia dentro de los tribunales. Solicito se me informe si estos planes y
procedimientos contemplan la participación con las autoridades y/o personal de los propios tribunales. Solicito se me
informe cada cuándo se revisan y/o son actualizados dichos planes y procedimientos. Solicito se me informe si en caso
de que no puedan portar armas dentro de las instalaciones de los tribunales, sus normas disponen que dentro de estas
instalaciones se debe contar con lugares especialmente asignados y seguros para guardar las armas. Solicito se me
informe cuáles son los lineamientos y restricciones bajo los cuales el personal asignado a los tribunales debe actuar
cuando presentan una persona bajo custodia (demandado, un preso, persona que fue detenida para presentarla por orden
judicial) a participar en un proceso. Solicito se me informe si estos lineamientos y restricciones presentan variantes en
tanto la persona que se presenta a juicio bajo custodia sea hombre, mujer, menor de edad, anciano, discapacitado.
Solicito se me informe si estos lineamientos y restricciones hacen referencia a cómo deben ser conducidos las personas
que se presentan bajo custodia (detenidos, etc.) dentro de las instalaciones comunes de los tribunales hasta que lleguen
al juzgado correspondiente. Solicito se me informe si su personal que tiene como tarea el trato directo con detenidos
cuenta con el entrenamiento necesario para someterlos físicamente en caso de ser necesario. Solicito se me informe si al
personal asignado a la custodia en tribunales se le capacita para identificar los equipos con los que puede contar para
mantener la seguridad dentro de estas instalaciones (armas, agentes químicos, alarmas, detector de humo, extinguidores,
equipo eléctrico, equipo de comunicaciones, artículos para emergencias médicas, cámaras, etc.). Solicito se me informe
si solicitan los tribunales o juzgados a los que el personal de su institución presta servicio que cada uno cuente con
equipo de comunicación directa (teléfono, radio, etc.) con el personal de seguridad. Solicito se me informe si los
juzgados o tribunales a los que el personal de su institución presta servicios solicitan que cada uno de ellos cuente con
alarmas en sitios estratégicos. Solicito se me informe si cuando realizan traslado de presos o detenidos a los juzgados les
practican revisión o cateo al momento de salir del lugar donde se encuentran recluidos. Solicito se me informe si cuando
realizan traslado de presos o detenidos a los juzgados les practican revisión o cateo antes de entrar a las instalaciones de
los tribunales o juzgados. Solicito se me informe si el personal de su institución asignado a estas labores (practicar
cateos y revisiones) reciben entrenamiento para evitar violaciones a los derechos de los detenidos o reos. Solicito se me
informe si el personal de su institución recibe entrenamiento para saber qué deben hacer con los objetos propiedad de
los detenidos. Solicito se me informe si recibe su personal entrenamiento para someter y detener personas que presentan
conductas violentas causadas bajo el influjo del alcohol u otras drogas. Solicito se me informe si su personal asignado a
estas tareas de traslado de reos y detenidos recibe capacitación en materia de asistencia médica para cuando así lo
requiera el reo. Solicito se me informe si le proporcionan al personal de su institución asignado a la custodia de
tribunales y juzgados un equipo de primeros auxilios. Solicito se me informe cada cuando se reemplaza este equipo de
primeros auxilios. Solicito se me informe si capacitan a su personal para prestar servicio de seguridad dentro de las
instituciones en las que se mantienen detenidos. Solicito se me informe si capacitan a su personal para impedir la
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temporalmente cuentan con servicio de agua y alimentación Solicito se me informe si en las áreas de detenciones
temporales tienen un plan para la evacuación de los detenidos en caso de incendio. Solicito se me informe cada cuándo
se le da mantenimiento a las áreas de detenciones temporales.
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entrada al área donde se encuentran los detenidos. Solicito se me informe si capacitan a su personal para que en caso de
siniestros puedan conducir la evacuación de las personas hacia lugares seguros. Solicito se me informe si su personal
realiza inspecciones a las instalaciones para verificar las medidas de seguridad, incluyendo búsqueda de armas,
sustancias prohibidas entre otros en los lugares donde mantienen a los detenidos. Solicito se me informe si su personal
verifica que las instalaciones cuenten con los requerimientos necesarios para que no se violen los derechos humanos de
los detenidos. Solicito se me informe con qué periodicidad practican estas inspecciones. Solicito se me informe si su
personal asignado a estas tareas cuenta con la capacitación y la reglamentación necesaria de los procedimientos que
deben seguirse en caso de fuga de reos. Solicito se me informe si capacitan a su personal asignado a la tarea de custodiar
lugares donde mantienen detenidos para conocer los procedimientos que se llevan a cabo para trasladarlos a las áreas de
la propia institución donde se les presta servicios médicos. Solicito se me informe si su personal cuenta con la
reglamentación necesaria y la capacitación para llevar acabo procedimientos de custodia de detenidos del sexo opuesto.
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Solicito se me informe si su institución cuenta con un sistema de comunicación que pueda brindar información al
personal durante la realización de sus tareas diarias así como en los casos de emergencia. Solicito se me informe si
cuentan con una reglamentación que rija los procedimientos de comunicación entre el personal de campo y el centro de
comunicación de la institución. Solicito se me informe si graban todas las comunicaciones que se verifican entre el
personal de su institución. Solicito se me informe si el personal del centro de comunicaciones cuenta con información
sobre nombre y cargo de todo el personal de la institución. Solicito se me informe si el personal del centro de
comunicaciones cuenta con la información acerca de los deberes de todo el personal de la institución. Solicito se me
informe si el personal del centro de comunicaciones cuenta con la información sobre el domicilio y teléfono de cada
miembro de la institución. Solicito se me informe si el personal del centro de comunicaciones cuenta con la información
consistente en mapas visuales de las áreas donde prestan sus servicios.Solicito se me informe si el personal del centro de
comunicaciones cuenta con los procedimientos necesarios para establecer comunicación con otros grupos de apoyo en
caso de emergencia (ambulancias, bomberos). Solicito se me informe si el personal del centro de comunicaciones
cuenta con la capacitación que se requiere para actuar dentro de los procedimientos previstos por la institución en casos
de recibir llamadas de emergencia. Solicito se me informe si su centro de comunicación cuando recibe una llamada de
emergencia presta servicio de asistencia a la victima vía telefónica. Solicito se me informe si su centro de comunicación
cuando recibe una llamada de emergencia está capacitado para prestar asesoría en materia de primeros auxilios. Solicito
se me informe si su centro de comunicación cuando recibe una llamada de emergencia que no está dentro de sus
atribuciones asiste al ciudadano para canalizarlo a la autoridad respectiva. Solicito se me informe si guardan las
grabaciones de todas las comunicaciones que se realizan con el centro de comunicación de la institución. Solicito se me
informe por cuánto tiempo guardan estas grabaciones. Solicito se me informe si participan en coordinación con otras
instituciones locales o federales a través de su centro de comunicación. Solicito se me informe si cuentan con la
reglamentación y procedimientos necesarios para el caso de recibir llamadas de emergencia o información vía correo,
internet u otros medios de comunicación de nueva tecnología. Solicito se me informe si la institución cuenta con las
medidas y procedimientos de seguridad necesarios para proteger el acceso al centro de comunicación. Solicito se me
informe si la institución cuenta con las medidas y procedimientos de seguridad para proteger el equipo de
comunicación. Solicito se me informe si la institución cuenta con las medidas y procedimientos de seguridad para
salvaguardar las comunicaciones que se reciben en el centro de comunicación. Solicito se me informe si la institución
cuenta en sus instalaciones con una fuente de energía eléctrica que garantice el funcionamiento adecuado del centro de
comunicaciones. Solicito se me informe si el sistema de telefonía de la institución es independiente del sistema del
centro de comunicaciones.



Solicito se me indique si cuentan con un sistema de archivo central en el que se concentre toda la documentación
referente al funcionamiento de la institución. Solicito se me informe si cuentan con los procedimientos y medidas de
seguridad necesarias para el resguardo de la información contenida en el archivo central. Solicito se me informe si
cuentan con sistemas de clasificación de información. Solicito se me informe si cuentan con información
computarizada. Solicito se me informe si cuentan con sistemas de protección de la información computarizada.



Solicito se me informe si la institución cuenta con personal capacitado durante las veinticuatro horas del día para actuar
en la escena del crimen derivada de un accidente vial. Solicito se me informe si cuentan con reglamentación y
procedimientos especiales para la recolección, transportación y custodia de evidencias físicas recolectadas en la escena
del crimen. Solicito se me informe si cuentan con la reglamentación y procedimientos especiales para la recolección,
traslado y conservación de evidencias tomadas por medio de fotografías con cámaras convencionales y digitales, así
como con videos. Solicito se me informe si cuentan con la reglamentación y procedimientos especiales para la
recolección, traslado y conservación de la evidencia consistente en huellas digitales. Solicito se me informe si cuentan
con los procedimientos y reglamentación necesaria para la confiscación de computadoras y cualquier otro tipo de
aparatos en los que se guarde información. Solicito se me informe si cuentan con personal capacitado para la
recolección de la evidencia consistente en ADN. Solicito se me informe si dentro de la institución hay laboratorios que
practiquen el examen de ADN. Solicito se me informe si los laboratorios que realizan el examen de ADN están
debidamente acreditados. Solicito se me informe si cuentan con la reglamentación y procedimientos necesarios para
someter evidencias al laboratorio forense. Solicito se me informe si la institución cuenta con áreas específicas para la
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Solicito se me informe si la institución cuenta con un programa de derechos humanos. Solicito se me informe si la
institución cuenta con un área específica de derechos humanos. Solicito se me informe cuales son las funciones que el
área de derechos humanos tiene dentro y fuera de la institución. Solicito se me informe quién capacita al personal de la
institución en materia de derechos humanos. Solicito se me informe qué personal de la institución cuenta con
capacitación en materia de derechos humanos. Solicito se me informe si en el objetivo, la misión y la visión de la
institución son consideradas los derechos humanos. Solicito se me informe qué importancia tienen los derechos
humanos para la institución. Solicito se me informe los ajustes que se tuvieron o tendrán que realizar en su institución
con motivo de la implementación del mecanismo nacional.



Solicito se me informe con cuántas patrullas cuentan su institución y de qué tipo son. Solicito se me informe si las
patrullas se sujetan al programa de verificación vehicular. Señalar a partir de cuándo. Solicito se me informe si todas sus
patrullas cuentan con el mismo equipo. Solicito se me informe si sus patrullas cuentan con luces de emergencia, sirena,
altavoz, luces de callejón, kit de primeros auxilios, extinguidor, etc. Solicito se me informe si sus patrullas cuentan con
algún equipo de grabación de audio o video. Solicito se me informe si sus patrullas tienen en el exterior el nombre de su
institución y el número telefónico de emergencia. Solicito se me informe cuáles son las provisiones para que la patrulla
realice una continua cobertura de las zonas. Solicito se me informe cuáles son las funciones de los oficiales abordo de la
patrulla. Solicito se me informe con qué frecuencia se realiza la rotación en una zona. Solicito se me informe cuáles
son los propósitos del patrullaje. Solicito se me informe cuáles son las condiciones y limitantes de uso de la patrulla
impuestas a los oficiales que las conducen. Solicito se me informe si el oficial que conducirá la patrulla recibe
entrenamiento previo. Solicito se me informe si existe una persona o área responsable del mantenimiento de las
patrullas. Solicito se me informe el nombre de la empresa que tiene la concesión de los seguros vehiculares en caso de
siniestros y monto de póliza de cada unidad. Solicito se me informe si manejan un inventario del equipo que porta cada
patrulla. Solicito se me informe si su institución cuenta con animales adiestrados (perros, caballos) para el cumplimiento
de sus fines. Solicito se me informe con qué tipo de animales cuentan la institución para el cumplimiento de sus fines.
Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que describan el control de los animales adiestrados. Solicito se
me informe cuáles son las condiciones y limitantes de uso de los animales. Solicito se me informe cómo se designa a la
persona que se encargará del manejo de los animales adiestrados de la institución. Solicito se me informe cuál es el área
encargada del cuidado de los animales de la institución. Solicito se me informe qué equipo requiere cada tipo de animal
de la institución. Solicito se me informe cuáles son los procedimientos de la patrulla para responder a una llamada de
emergencia. Solicito se me informe si tienen lineamientos para el uso del equipo de emergencia. Señalar fecha de
expedición. Solicito se me informe en qué casos debe de usarse la sirena y las luces de emergencia. Solicito se me
informe si tienen lineamientos internos que establezcan las circunstancias para llevar a cabo la búsqueda de vehículos.
Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si tienen lineamientos internos en los que se describan las
circunstancias en que se pueden llevar acabo persecuciones. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si los
oficiales de las patrullas tienen que entregar un reporte de lo sucedido en cada persecución. Solicito se me informe si
cuentan con reglas internas en las que se describan las circunstancias para que los oficiales puedan llevar a cabo una
detención forzosa. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas en las que se
determine los procedimientos para que los oficiales de la patrulla reporten e investiguen la desaparición de adultos.
Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con lineamientos internos en los que se establezcan los
procedimientos para la búsqueda de niños perdidos, fugitivos, secuestrados. Señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con lineamientos que establezcan las pautas a seguir cuando los oficiales encuentren en la calle a
personas que tienen la sospecha de que padecen alguna enfermedad mental. Señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con reglas internas que obliguen a los oficiales de la patrulla a traer el cinturón de seguridad. Señalar
fecha de expedición. Solicito se me informe si es obligación de los oficiales de la patrulla portar chaleco antibalas
Solicito se me informe qué personal de la institución está obligado a portar chaleco antibalas. Solicito se me informe si
su Institución cuenta con algún sistema de datos móvil u otras tecnologías similares (como GSP).



Solicito se me informe si llevan a cabo programas de prevención de delitos en las áreas geográficas donde se registra la
mayor cantidad de delitos cometidos. Solicito se me informe si llevan a cabo programas para atender las percepciones
de la comunidad con respecto a los delitos. Solicito se me informe si llevan a cabo una evaluación de los programas de
prevención de delitos al menos cada año. Solicito se me informe si la persona responsable de la participación de la
comunidad dentro de la institución está obligada a entregar reportes a su superior de las preocupaciones de la
comunidad y de la descripción de los problemas de seguridad que padece la comunidad. Solicito se me informe si
realizan encuestas para evaluar la percepción que tienen los ciudadanos de: sus oficiales, el funcionamiento de su
Institución, el servicio brindado por su Institución. Solicito se me informe por qué medio los ciudadanos les pueden
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conservación de evidencias. Solicito se me informe si cuentan con procedimientos necesarios para limitar el acceso al
personal autorizado a las áreas donde se conservan las evidencias. Solicito se me informe si llevan un inventario de
control de evidencias. Solicito se me informe si cuentan con la reglamentación y procedimientos necesarios para la
disposición final de las evidencias.
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hacer llegar sus recomendaciones y sugerencias, y si publicitan este medio. Solicito se me informe si existe una persona
responsable de la respuesta en el caso de incidentes críticos (desastres naturales o del hombre, disturbios civiles,
detenciones en masa, amenazas de bomba, actos de terrorismo, etc.). Solicito se me informe cuáles son las funciones de
la persona encargada de los incidentes críticos. Solicito se me informe si cuentan con un plan de respuesta para
incidentes críticos como: desastres naturales o del hombre, disturbios civiles, detenciones en masa, amenazas de bomba,
actos de terrorismo, etc. Solicito se me informe cuáles son las funciones de su personal en las zonas de desastres.
Solicito se me informe cuáles son las funciones logísticas que se siguen en la zona de desastre. Solicito se me informe
cada cuándo es entrenado su personal para los casos de incidentes críticos (desastres naturales o del hombre, disturbios
civiles, detenciones en masa, amenazas de bomba, actos de terrorismo, etc.). Solicito se me informe si cuentan con
reglas internas que establezcan los procedimientos a seguir en las operaciones especiales. Señalar fecha de expedición.
Solicito se me informe cuáles son las responsabilidades que el personal de la institución asume al momento de llegar a
brindar asistencia. Solicito se me informe cómo seleccionan al personal que va a participar en las operaciones
especiales. Solicito se me informe si su institución cuenta con el equipo necesario para que su personal pueda actuar en
operaciones especiales. Solicito se me informe si su institución cuenta con negociadores de rehenes. Solicito se me
informe qué criterios se siguen para la selección de los negociadores de rehenes. Solicito se me informe si su institución
tiene funciones de búsqueda y rescate de personas. Solicito se me informe si realizan funciones de búsqueda y rescate
en bosques, selvas, cuerpos de agua, etc. Solicito se me informe si cuentan con equipo especializado para búsqueda y
rescate como barcos, aviones u otros vehículos especiales. Solicito se me informe si su institución cuenta con un plan
escrito para gestionar la seguridad en la visita al país de presidentes, jefes de estado, diplomáticos, etc. Solicito se me
informe cuál es el equipo requerido para la seguridad en la visita de personas importantes como presidentes, jefes de
estado, diplomáticos. Solicito se me informe quién coordina todos los detalles de seguridad en la visita de presidentes,
jefes de estado, diplomáticos, etc. Solicito se me informe si cuentan con un plan escrito para gestionar eventos
especiales (eventos deportivos, eventos de entretenimiento, construcción de carreteras, etc.). Solicito se me informe
cuáles son las funciones que deben cubrir en los eventos especiales. Solicito se me informe si su institución cuenta con
alianzas con otras organizaciones para el cambio de información relacionada con el terrorismo. Solicito se me informe
si su institución cuenta con un área especializada en terrorismo. Solicito se me informe si su institución tiene
conocimiento de los eventos en los que se involucran armas químicas, biológicas y nucleares.
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Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.
Le agradezco su atención y le envió un cordial saludo.



Solicito informe sobre el total de registro en robo de vehículos en cada uno de los 18 municipios de la entidad.



Favor de informar sobre el número de robo de vehículos registrados por colonia en la ciudad de Culiacán, Los Mochis,
Guamúchil, Guasave y Mazatlán.



Informar sobre las 10 marcas y cantidad de vehículos más robados en los municipios de Culiacán, Los Mochis,
Guasave, Guamúchil, y Mazatlán.



Tengo las siguientes preguntas en relación con la Secretaría de Seguridad Pública: número de solicitudes de acceso a la
información a la Secretaría de Seguridad Pública durante el periodo 2003- 2009, desglosadas por año. Número de
recursos de inconformidad interpuestos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública ante el instituto de transparencia
del estado por inconformidades en la respuesta a los ciudadanos, durante el periodo 2003-2009, desglosadas por año y
tipo de agravio. Número de recursos de inconformidad interpuestos que resolvió el instituto de transparencia del estado
a favor de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el periodo 2003-2009, desglosadas por año y tipo de agravio.
Número de recursos de inconformidad interpuestos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública que resolvió el
instituto de transparencia del estado a favor del ciudadano, durante los años 2003-2009, desglosadas por año y tipo de
agravio. Tabuladores de sueldos para todos los niveles y todos los cargos de la dependencia, para cada año del periodo
2000-2009, indicando el nivel jerárquico al que pertenecen dentro de la estructura orgánica de la dependencia. Número
de plazas vacantes y ocupadas en cada uno de los niveles de tabuladores del punto anterior, para cada año desde el año
2000 hasta el 2009. Número total de cursos de capacitación, actualización o similares en cualquier área o rubro,
impartidos para cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia, desglosado por año desde el 2000 hasta el 2009.
Desglose por: a) Temática. b) Público objetivo. c) Horas tomadas. d) Evaluación de resultados y e) Costo individual de
cada uno de los cursos señalados en el punto seis de esta solicitud. Desglose por proveedor y (costo en su caso) de los
cursos señalados en los dos puntos anteriores de esta solicitud. Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la
dependencia, desglosado por año, desde el 2000 hasta el 2009. Número de licitaciones para renovar los activos fijos
señalados en el punto anterior de esta solicitud, desglosado por año desde 2000 hasta el 2009. Costo total de cada una de
las licitaciones señaladas en el punto anterior de esta solicitud.



¿Cuántas unidades del detector molecular GT200 de la firma global técnica se han adquirido? ¿en cuántos lotes?
Especificar fecha de compra(s) y cantidad de unidades adquiridas. Precio unitario del GT200 (en pesos mexicanos y
dólares americanos al momento de la(s) transacción(es)) y monto total de la transacción. Describir gastos adicionales
relacionados con el GT200 como: a) cursos de capacitación (cantidad, fechas y costos); b) equipo adicional relacionado
(especificar el tipo, cantidad y costos). De acuerdo al fabricante del GT200, ¿cuál es el principio científico en el que se
basa su funcionamiento? ¿Se formó una comisión técnica para probar el GT200 antes de decidir su compra? Si así fue,
citar los nombres de los integrantes de dicha comisión y su experiencia técnica. Antes de decidirse la compra del
GT200, ¿se efectuaron pruebas con el equipo para comprobar que funcionaba acorde a lo prometido por el fabricante?
Si así fue, ¿cuál fue el protocolo de dichas pruebas?, ¿quiénes lo propusieron? ¿Quiénes las llevaron a cabo?, ¿cuáles
fueron sus resultados?; detallar en la medida de lo posible ¿Quién fue el/los responsable (s) de la autorización para
comprar estos equipos? Citar nombre (s).



Escrito donde se prohíbe entrar al jardín botánico a hacer ejercicio después de las nueve de la noche, en el recorrido de
la milla, ya que unos policías entran a esa noche con su patrulla apagada (con placas de la policía municipal 14-10), y a
los que andan haciendo ejercicio o caminando o platicando los quieren extorsionar diciendo que está prohibido entrar
después de las nueve de la noche, pidiendo dinero, y casi atropellando a la gente pues entran sin luces.



Cuál es el sueldo que percibe mensualmente el secretario particular del subsecretario de prevención y readaptación en
Sinaloa, Fortino Borquez, así mismo solicito la remuneración que recibe el secretario particular de la Secretaría de
Seguridad Pública en Sinaloa, Josefina de Jesús García Ruiz.



¿Cuál es el sueldo que percibe mensualmente el secretario particular del subsecretario de prevención y readaptación en
Sinaloa, Fortino Borquez?; así mismo, solicitó la remuneración que recibe el Secretario particular de la Secretaría de
Seguridad Pública en Sinaloa, Josefina de Jesús García Ruiz.



¿Cuánto es lo que gasta el estado para que el operativo federal denominado Culiacán-Navolato, con extensión en
Guamúchil y Mazatlán, siga realizando sus labores.



Fecha en el que el C. Jesús Antonio Malacón Díaz ingresó a laborar en el Instituto Estatal de Ciencias Penales. Puesto
con el que ingreso a laborar el C. Jesús Antonio Malacón Díaz en el Instituto Estatal de Ciencias Penales. Fecha en el
que el c. Jesús Antonio Malacón Díaz dejó de laborar en el Instituto Estatal de Ciencias Penales.



Fecha en el que el C. Felipe Renault Rentería ingresó a laborar en el Instituto Estatal de Ciencias Penales. Puesto con el
que ingresó a laborar el C. Felipe Renault Rentería en el Instituto Estatal de Ciencias Penales. Fecha en el que el c.
Felipe Renault Rentería dejó de laborar en el Instituto Estatal de Ciencias Penales.



Fecha en el que la C. Elvia Eugenia Beltrán Galindo ingresó a laborar en el Instituto Estatal de Ciencias Penales. Puesto
con el que la C. Elvia Eugenia Beltrán Galindo, ingresó a laborar en el Instituto Estatal de Ciencias Penales, así como su
adscripción en dicho instituto. Puesto actual con el que se desempeña la C. Elvia Eugenia Beltrán Galindo en el Instituto
Estatal de Ciencias Penales. Puesto y nombre del jefe inmediato cuando ingresó la laborar la C. Elvia Eugenia Beltrán
Galindo en el Instituto Estatal de Ciencias Penales. Puesto y nombre del jefe inmediato que actualmente tiene la C.
Elvia Eugenia Beltrán Galindo en el Instituto Estatal de Ciencias Penales.



Relación de proveedores de bienes y servicios en todo el estado.



¿Cuántos cursos han recibido los policías del estado durante la gestión de gobierno del Lic. Aguilar Padilla?



Solicito se me informe que personal de esa dependencia cuenta con capacitación en materia de derechos humanos así
mismo quien es la persona que otorga la capacitación de los derechos humanos.



Solicito se me informe si la institución cuenta en sus instalaciones con una fuente de energía eléctrica que garantice el
funcionamiento adecuado del centro de comunicaciones.



Solicito se me informe si recibe su personal entrenamiento para someter y detener personas que presentan conductas
violentas causadas bajo el influjo del alcohol u otras drogas.



Solicito se me informe si el personal de su institución recibe entrenamiento para saber qué deben hacer con los objetos
propiedad de los detenidos.
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Solicito se me informe si el personal de su institución asignado a estas labores (practicar cateos y revisiones) reciben
entrenamiento para evitar violaciones a los derechos de los detenidos o reos.



Solicito se me informe si al momento de entrar a las instalaciones le practican al detenido un examen médico.



Solicito se me informe si cuando realizan traslado de presos o detenidos a los juzgados les practican revisión o cateo
antes de entrar a las instalaciones de los tribunales o juzgados.



Solicito se me informe cuál es el procedimiento para visitar a un detenido.



Solicito se me informe cuáles son los lineamientos y restricciones bajo los cuales el personal asignado a los tribunales
debe actuar cuando presentan una persona bajo custodia (demandado, un preso, persona que fue detenida para
presentarla por orden judicial) a participar en un proceso.



Solicito que me informen si cuentan con una reglamentación escrita que prevean la conducta que los oficiales deben
seguir cuando son asignados a custodiar las instalaciones de los tribunales y la integridad física de las personas que
participan dentro de los procesos (juez, partes, abogados, y demás personal)



Quiero saber cada cuánto tiempo se abastece de medicamentos en los reclusorios, y en qué cantidades.



Solicito una lista de los tipos de medicamentos que se suministran a los enfermos mentales en los reclusorios.



Quiero saber cuántos enfermeros hay en los reclusorios del estado, como están distribuidos y cuál es su labor.



Quiero saber cuántos enfermeros hay en los reclusorios del estado, como están distribuidos.



Quiero saber cuántos médicos psiquiatras atienden en los centros de readaptación social del estado, y cómo están
distribuidos en los diferentes reclusorios.



Listado del personal de confianza con cargo dentro de esa área por antigüedad de funciones de mayor a menor, listado
de personas que estén contratadas por honorarios, asimilables a salarios así como el tiempo que tiene prestando sus
servicios y qué tipo de servicios están realizando.



Cuánto es lo que gasta el estado de Sinaloa para que el operativo federal denominado Culiacán-Navolato, con extensión
en Guamúchil y Mazatlán, siga realizando su labor.



¿A cuánto ascienden los montos por partidas de desastres naturales a nivel federal, estatal y municipal? ¿Cómo se
forman, cómo se aplican? Información que deberá mostrar por inundación, terremotos, huracanes, granizos, etc.



Cuál es el sueldo del Director de la Secretaría de Seguridad Pública.



Escrito donde se prohíbe entrar al Jardín Botánico a hacer ejercicio después de las nueve de la noche, en el recorrido de
la milla, ya que uno policías entran a esa noche con su patrulla apagada (con placas de la policía municipal 14-10) y a
los que andan haciendo ejercicio o caminando o platicando los quieren extorsionar diciendo que está prohibido entrar
después de las nueve de la noche, pidiendo dinero, y casi atropellando a la gente pues entran sin luces.



Años de servicio de Óscar Quintero Rodríguez.



Salario del Secretario del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.



Estadísticas de robo de vehículos que se generan en el estado o cualquier tipo de información relacionada. Estadísticas
de recuperación de vehículos robados con que cuente el estado, en el periodo 2008 al 2009.



Solicito información sobre el número de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



El salario del Secretario de Seguridad Pública.



¿Cuánto gasta gobierno del estado en escoltas? ¿Qué funcionarios tienen escoltas; cuánto se le paga a cada uno de los
escoltas; desde cuándo tienen contratada la escolta; los ex gobernadores también gozan el beneficio de escoltas; los
fines de semana también utilizan escoltas de seguridad?



Requiero la nomina completa de la Secretaría de Seguridad Pública al 30 de septiembre de 2009 donde venga
desglosado el nombre, percepciones, deducciones y sueldo neto.



Requiero la nómina completa de la Secretaría de Seguridad Pública al 30 de Septiembre de 2009 donde venga
desglosado el nombre, percepciones, deducciones y sueldo neto.



Solicito documentos originales (en hoja membretada o con sello y nombre de la institución emisora) que contengan
información sobre los programas que está ejecutando su institución de 2007 a 2009 como parte de la Iniciativa Mérida,
incluir descripción, duración del programa, los municipios donde se aplica, objetivos, resultados y el recurso económico
que fue aprobado para cada uno de ellos. Así mismo indicar los recursos económicos que han sido destinados en la
adquisición de armamento (proporcionar el tipo y la cantidad), medios de transporte (proporcionar el tipo y la cantidad),
mantenimiento de equipo y capacitación del personal (proporcionar el tipo y la duración) como parte de las acciones de
la Iniciativa Mérida.



Solicito que me informe sobre cuántos helicópteros tiene el gobierno del estado de Sinaloa; la fecha en que fueron
adquiridos; con qué empresa se adquirieron, su costo y la bitácora de vuelo de los últimos seis meses.



Capacitación que se está impartiendo para la formación, actualización y especialización de peritos o peritos
criminalistas.



Reformas al código penal y de procedimientos penales y a la constitución política del estado de Sinaloa.



Solicito saber si un señor Bruno Martínez trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública.



Solicito los nombres, grados, cargos, puestos en donde se desempeñan actualmente o lugares en donde se encuentren
comisionadas y percepciones de cada una, así como el número real del personal femenino que labora en la policía
estatal preventiva en Culiacán, Sinaloa.



Solicito copia y/o relación de las bitácoras de vuelo de todas y cada una de las aeronaves del gobierno del estado de
Sinaloa del año 2007, 2008 y lo que va del 2009, deberá especificar día, fecha, hora y destino de cada vuelo, así como el
nombre de los ocupantes de la aeronave en cada vuelo.



Le solicito me informe cuantos trabajadores solamente administrativos laboran en los CECJUDES de Culiacán,
Mazatlán y Los Mochis, y me los desglose por sexo, categoría y sueldo.



Solicito relación de todos los destinatarios de recursos públicos de esta Secretaría, precisando concepto, monto y
beneficiarios, del año 2005 a la fecha.



Deseo saber la cantidad de internos que en la actualidad se encuentran internados en cada Centro de Ejecución de las
Consecuencias Jurídicas del Delito del estado de Sinaloa; dicho de otra manera deseo saber el número de internos de
que en la actualidad existe en cada cárcel municipal y también en los centros de Los Mochis, Mazatlán y Culiacán.
Solicito también ¿Cuántos purgan penas del fuero común y cuántos del fuero federal?



Solicito los totales de bajas de la policía estatal preventiva del estado de Sinaloa y de la Dirección de Servicio de
Protección, durante el 2008, detallado por bajas, por decesos, renuncia, despido, jubilación y por mes en que se dieron
en ambas instituciones.



Solicito los montos que se generaron en la Secretaría de Seguridad Pública del estado por los conceptos de capacitación,
profesionalización y equipamiento de los agentes de la policía estatal preventiva y de la dirección de servicio de
protección, durante el 2008.



Solicito cuántos ex agentes de las corporaciones del estado se haya sujetos a procesos penales por un delito cometido
durante su función policial en el estado, detallado a que corporación pertenecía y el delito que cometieron.



Solicito información de cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional y viajes fuera del país del 2002 a la fecha. Indicar cuánto gasto el titular de esa dependencia
en esos años y desglosar los datos por mes y a donde se realizo el viaje.
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Solicito el nombre de todas las empresas que presten el servicio de alarmas y seguridad privada en el estado de Sinaloa,
cuál es la regulación a la que las tiene sometidas Secretaría de Seguridad Pública y cuántas y como están conectadas a
los servicios de seguridad de estado, a cuántas se les ha retirado el permiso y cuántas tienen detectadas que son
golondrinas, lo quiero por año desde el 2000 a la fecha. Cuáles son los requisitos que les piden para darles el permiso.
Así mismo cuál es la capacidad que tiene para prevenir los robos, según su conexión con el 060 u otras áreas de
seguridad del estado, cuántas han dado de baja porqué y cuando.



Solicito lo siguiente: 1. Número de chalecos antibalas que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en su poder.
Desglosarlo por policía estatal preventiva, CECJUDE y por Dirección de Servicios de Protección. 2. El nivel de
seguridad que tienen aditamentos. Desglosarlo por especificidades técnicas, peso, tallas y fabricantes. 3. El costo
promedio que tiene estos por unidad. 4. Cómo están divididos los turnos de las corporaciones antes mencionadas, es
decir desglosarlo el número de policías por turno de cada corporación. 5. A qué empresas se le ha comprado los
chalecos antibalas desde el 2002 a la fecha. Desglosarlo por cantidades adquiridas, año, proveedor e inversión



¿A cuánto asciende el presupuesto que ha invertido gobierno del estado de Sinaloa en materia de seguridad pública
durante la actual administración del Lic. Jesús Aguilar Padilla gobernador del estado de Sinaloa?



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría de Seguridad Pública en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009, precisando nombre de los
beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno de los casos.



Deseo saber si Juan Medina Mendívil trabaja o trabajó en esta dependencia. Deseo saber, si aún trabaja ahí, su puesto y
percepción. Si no trabaja ahí, desde cuándo fue dado de baja.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

86
0
28
9 DÍAS
3
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOLICITUDES 37
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Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha; indicar cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje?



Solicito que se informe el valor de las exportaciones de Sinaloa del 2004 a la fecha, por tipo de producto, por destino
del producto, por tipo de transporte utilizado y por municipio.



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría de Desarrollo Económico en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009; precisando nombre de
los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno de los
casos.



Solicito ubicación de las guarderías que manejan ustedes, y ¿cuáles son los requisitos para ingresar?



Información mensual sobre la apertura de nuevas empresas apoyadas por la Secretaría de Desarrollo Económico,
durante los últimos cinco años.



¿Qué empresas se han creado en los años 2007, 2008 y 2009, con apoyos económicos de gobierno del estado de Sinaloa
y gobierno federal?



Relación de empresas extranjeras que han invertido en Sinaloa, así como el monto.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Se va a invertir en un centro de distribución al detalle (a tiendas detallistas tal como lo hace Bimbo y Sabritas) en
Culiacán; por lo que requerimos información como: 1. censo de tiendas o micro comercios en el estado; 2. Censo de
tiendas o micro comercios por entidades del estado; 3. Población total estatal y por cada municipio; y 4. carreteras
principales



Solicito se me proporcione la relación de todos los programas de apoyo vigentes para la obtención de financiamiento
para empresas de servicios, y por cada programa solicito la siguiente información: - los requisitos para acceder a cada
uno de ellos; la documentación detallada del procedimiento que se sigue para la valoración y selección de las empresas
que serán beneficiadas; el calendario 2009 de cada programa que indique fechas y plazos para la entrega de
documentación, revisión, deliberación y entrega de los recursos; nombre, cargo, puesto, domicilio, teléfono y correo
electrónico de las personas responsables de coordinar, apoyar y asesorar a los interesados en cada uno de los programas.



¿Qué estrategias está implementando esa Secretaría para el sector empresarial ante la crisis económica en Sinaloa?



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002, a la
fecha y si hubo cambios, quién los maneja actualmente?; así como ¿con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados?; y ¿qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de
referencia?



Solicito documentos oficiales que establezcan el monto total de azúcar importada de 2001 a la fecha, las empresas
importadoras y quiénes han solicitado y/o autorizado la importación.



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. ¿cuenta con manual de organización?; 2.
fecha de autorización; 3. fecha de reforma si se han realizado; 4. en caso de que se encuentre en trámite, ¿en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite?; 5. ¿en qué periódico oficial se encuentra publicado?



¿Qué porcentaje de desempleo hay en el estado?



¿Qué porcentaje de desempleo hay en el estado?



Deseo saber ¿de dónde se obtienen los recursos para dar el apoyo económico que brinda el servicio estatal de empleo a
personas desempleadas que cubren el requisito de asistir a los cursos impartidos por el servicio estatal del empleo?



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Cuántos empleos nuevos se han generado en Sinaloa en los sectores industrial, comercial y de servicios?, en el periodo
del C. Aguilar Padilla.



Concesiones comerciales de cualquier giro otorgadas por el gobierno de Sinaloa que estén a nombre de David Epifanio
López Gutiérrez.



Listado de guarderías en la ciudad de Culiacán apoyadas y/o subrogadas por gobierno estatal, con dirección, teléfono,
horarios, personal adscrito, servicios, costos y requisitos para ingreso de los menores.



Solicito me informe si la tarifa 1-F aprobada por la CFE, beneficiará también a los habitantes de Navolato.



Favor de mandarme información alusiva de las empresas grandes mexicanas más importantes que existen actualmente
en todo México; importantes en cuanto al número de empleos directos e indirectos que da, utilidades que genera
anualmente, el número de establecimientos que tiene y los años que se encuentra operando. Además les solicito en los
mismos términos, las empresas más importantes de origen sinaloense. Así mismo les solicito el número
correspondiente a las micro, pequeñas y medianas empresas que existen en todo México.

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Información Pública del Estado de Sinaloa

275

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Comisión Estatal para el Acceso a la

276



Favor de mandarme información alusiva de las empresas grandes mexicanas más importantes que existen actualmente
en todo México., importantes en cuanto al número de empleos directos e indirectos que da, utilidades que genera
anualmente, el número de establecimientos que tiene y los años que se encuentra operando. Además les solicito en los
mismos términos, las empresas más importantes de origen sinaloense. Así mismo les solicito el número
correspondiente a las micro, pequeñas y medianas empresas que existen en todo México.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito datos de las personas que gestionaron el apoyo del programa emprendamos juntos que en fecha 18 de
noviembre del año 2008; así como el monto aprobado por dicho programa; y todo lo relacionado con el mencionado
apoyo a la Agrupación de Comunidades Indígenas Unidas de Sinaloa, SC



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado en el año
2007, 2008 y 2009.



Solicito un listado de los rubros de carnicerías, restaurantes, tortillerías, taquerías, que hayan sido apoyada con los
diferentes programas que otorga esa dependencia y también me proporcione su domicilio y nombre fiscal con el cual se
encuentra registrados en su sistema, del periodo 2007, 2008 y 2009.



¿Cual es el sueldo mensual del titular de esta institución?



¿Cuánto gana el titular?



¿Cómo registrar mi producto y obtener mi código de barras?



¿Qué es el Fondo de Apoyo Financiero a la Micro Industria del Estado de Sinaloa (FOMICRO) y cuál es su situación
jurídica actual?



Información económica de Mazatlán: PIB percápita, actividades económicas y sus porcentajes, porcentaje de pobreza,
porcentaje de desempleo, número de habitantes actualizada, organizaciones no gubernamentales laborando en Mazatlán,
y qué es lo que están haciendo.



Si quiero poner una empresa ¿cuáles son las ayudas que brinda el gobierno si soy joven?



Nos dirigimos a ustedes para solicitar de la manera más atenta, se nos facilite el registro (nombre y domicilio) de todas
las empresas que se dedican a otorgar préstamos con garantía prendaria (casas de empeño) y que operan en el estado de
Sinaloa, de acuerdo a su información y registros actuales.



Relación de minas registradas y en operación en la sierra de Tacuichamona, principalmente en la región de las
sindicaturas de Tacuichamona, Baila e Higueras de Abuya.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

37
0
2
9 DÍAS
3
0

SECRETARÍA DE TURISMO
SOLICITUDES 23
OBJETO DE LA SOLICITUD


Solicito el documento que demuestre el presupuesto asignado para el fomento del sector turístico del año 2002 al 2008.



Afluencia turística, estancia promedio, gasto diario promedio, derrama económica y ocupación hotelera, de Sinaloa y
Mazatlán del año 2005 a junio del año 2009.



Solicito un mapa del estado de Sinaloa con todos sus atractivos turísticos completo del estado o por municipio.



Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia, de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente; así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamiento fue
o fueron seleccionados?; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de referencia.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Monto del gasto erogado por la Secretaría de Turismo en viajes nacionales y al extranjero para promocionar el estado de
Sinaloa, desde que inicio la actual administración a la fecha.



Solicito los destinatarios de recursos del 2009, ya que no se encuentran publicadas en su página.



¿Cuántas asesorías ha brindado fonatur en el periodo del C. Aguilar Padilla y sobre qué proyectos?



Solicito los programas municipales de turismo que se han realizado en cada uno de los municipios del estado de
Sinaloa, en el periodo del C. Aguilar Padilla, de acuerdo con los principios y objetivos de los planes nacionales,
estatales y municipales de desarrollo.



Requiero el programa operativo anual contemplado para el año 2009, ya que no se encuentra disponible en la página de
gobierno.



Solicito las actividades del sector turístico del 2008.



Saber más sobre la Secretaría de Turismo.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿Quiénes son los integrantes del Consejo Consultivo Turístico, y a qué dependencias o empresas representan?



Solicito copias de las actas de sesión debidamente circunstanciadas del periodo 2007, 2008 y 2009, de las reuniones
celebradas por el consejo consultivo.



Sueldo del titular



Necesito toda la información acerca del Centro Integralmente Planeado Costa Pacifico.



Los Hoteles de Sinaloa (en número), el total de habitaciones.



Relación de personal de honorarios y base en la Secretaría de Turismo (SECTUR).



Solicito información acerca del proyecto (CIP Costa del Pacifico) que se realiza en Teacapán.



Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha?; indicar ¿cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje?



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Secretaría de Turismo en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009, precisando nombre de los
beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno de los casos.
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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SOLICITUDES DENEGADAS

23
0
3
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3
0

COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SOLICITUDES 90
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¿Cuántos viajes al extranjero se realizaron en la coordinación general de acceso a la información pública en los años
2007, 2008 y 2009?; relacionado por nombre de empleado que hizo los viajes, categoría, periodo de la comisión, objeto
de la comisión, y gastos otorgados.



Solicito lista de invitados especiales atendidos por la Coordinación General de Acceso a la Información Pública en el
periodo 2007, 2008, 2009, y motivo de la visita o atención.



Solicito la plantilla de empleados actual de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública, por nombre,
cargo, categoría interna, funciones y sueldo.



Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los mismos.



Se me informe que dependencia es la encargada del manejo de sistema infomex, inversión del sistema, empresa que
instaló el sistema en Sinaloa, y si el costo de instalación incluye el mantenimiento del mismo, y con qué periodicidad le
será dado mantenimiento.



Inversión del sistema infomex, y si fue pagado con recursos estatales o federales.



¿Qué función tiene la Coordinación de Acceso a la Información Publica en el sistema infomex?



Solicito me informen si los organismos autónomos (Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal Local de
Conciliación y Arbitraje), son sujetos obligados al sistema infomex, ya que no aparecen en la relación de sujetos
obligados en el sistema infomex, de no ser así, se me informe el conducto para solicitudes vía electrónica.



Contencioso Administrativo, Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, son sujetos obligados al sistema Infomex, ya
que no aparecen en la relación de sujetos obligados en el sistema infomex, de no ser así, se me informe el conducto para
solicitudes vía electrónica.



Licitaciones ganadas en el rubro de papelería, aires acondicionados y artículos de limpieza a nivel estatal y municipal.



¿En dónde, y cuándo se dio o dará la capacitación a los servidores públicos para que protejan los datos personales, o qué
mecanismos han utilizado para promover lo anterior?; si cuentan con algún proyecto me encantaría conocerlo.



Número de personas beneficiadas en esa dependencia con el programa de asignación de plaza sindical.



No sé si sea pertinente saber primeramente, si la información que solicito se puede saber. Estoy localizando a 2 personas
(pero como aquí dice no datos personales) solo cuento con las copias de sus credenciales de elector, y también si está
bien solicitar en registro público de la propiedad.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución



Quiero saber los datos personales (dirección, y teléfono) del licenciado Serapio Vargas Ramírez, para fines laborales.



Solicito el presupuesto total que ha ejercido la Coordinación General de ACCESO a la Información del Gobierno del
Estado en los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.



Solicito me informe ¿qué papel juega (facultad, atribución etc.) esa Coordinación ante el sistema infomex?



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la C.G.A.I.P., en el año 2005; especificando en cada uno de los
casos, el número de cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; incluya casos de cheques cancelados.



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la C.G.A.I.P., en el año 2006, especificando en cada uno de los
casos, el número de cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; incluya casos de cheques cancelados).



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la C.G.A.I.P., en el año 2007, especificando en cada uno de los
casos el número de cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; incluya casos de cheques cancelados.



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la C.G.A.I.P., en el año 2008, especificando en cada uno de los
casos, el número de cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha.; incluya casos de cheques cancelados.



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la C.G.A.I.P., en el año 2009 (del 1 de enero al 31 de julio),
especificando en cada uno de los casos el número de cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; incluya
casos de cheques cancelados.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios, quién los maneja actualmente?; así como ¿con qué procedimiento, mecanismo o lineamiento
fue o fueron seleccionados?; y ¿qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de
referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



Solicito el número de solicitudes presentadas por infomex al poder ejecutivo; desglosadas por dependencia.



¿Cuántas solicitudes se han presentado por este conducto a cada una de las áreas del poder ejecutivo, qué porcentaje de
solicitudes han sido atendidas por esa coordinación, y qué dependencias han incumplido con los tiempos marcados para
sus respuestas?



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia; así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



Indique el número de servidores públicos de las dependencias del poder ejecutivo que han sido sancionados a la fecha
por incumplimiento de la ley de acceso a la información pública.



¿Cuántas solicitudes de información han recibido y atendido en las áreas del poder ejecutivo, cuántas de información
pública, y cuántas de datos personales?



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: ¿cuenta con manual de organización?; fecha
de autorización; fecha de reformas, si se han realizado; en caso de que se encuentre en trámite, ¿en qué dependencia, y
desde cuándo se encuentra en trámite?; y ¿en qué periódico oficial se encuentra publicado?



Conocer la licitación para el sistema del prepa, así como ¿quién fue el proveedor de la última elección, y el costo de la
misma?



¿Cómo miden la transparencia en el estado? ¿Tienen algún indicador?



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Cada cuánto tiempo deben los sujetos obligados actualizar su información del portal de internet, ustedes supervisan esa
actualización, y cómo sancionan cuando esto no ocurre?



En relación a las solicitudes de información, parece que la mayoría son elaboradas por estudiantes, académicos y
medios de información que en ocasiones quieren buscar alguna debilidad en el gobierno para sacar notas escandalosas,
¿dónde queda el verdadero interés de la ciudadanía por saber lo que hace su gobierno?
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¿Cómo le hacen con los ayuntamientos que no cuentan con la tecnología?; ¿cómo es su sistema de acceso?; ¿qué se
hace ahí?



¿Cuales son los medios para difundir el derecho a la información de los pueblos indígenas o de las personas que no
saben leer ni escribir y que no cuentan con los medios tecnológicos?



Aunque una ley que ampara hoy nuestro derecho de acceso a la información pública como ciudadanos, me gustaría
saber, ética y moralmente hablando, ¿qué tan certera y de calidad es la respuesta que otorgan?, porque sabemos que hay
mucha información que “no puede darse a conocer” por obvias razones.



Los ayuntamientos son autónomos pero son sujetos obligados a la ley de acceso a la información pública, entonces
¿cuál es la función de la Comisión de Acceso a la Información en Sinaloa en este sentido para obligarlos a
transparentarse?



Requiero la información de ¿cuánto ha erogado la dependencia en el rubro de comidas en atención a “invitados
especiales” del 2002 a la fecha?



Demografía, infraestructura, geografía y recursos naturales, economía, sociedad y funcionalidad.



¿Se cuenta con una clasificación de documentos en relación a información confidencial, reservada y pública?; si se
cuenta, copia del mismo.



¿Que empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia?; ¿y qué costo genera mensualmente?



Solicito la curricula de todo el personal, sueldos con complementos y descuentos de todo el personal de la oficina de
acceso a la información y funcionarios de enlace de ese Ayuntamiento.



Solicito la curricular de todo el personal, sueldos con complementos y descuentos de todo el personal de la oficina de
acceso a la información y funcionarios de enlace del poder ejecutivo



Información.



Solicito el perfil que se requiere para cada uno de los puestos o cargos de esa dependencia.



Número de solicitudes de información a la fecha, a partir de la instalación del sistema infomex en Sinaloa.



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



El salario de las personas que trabajan el seguro social.



Antigüedad laboral.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Deseo saber ¿cuál es el nombre completo del Comisionado(a) Presidente(a) del Instituto o Comisión de Transparencia,
así como la escuela en la que estudió la licenciatura, y de que se recibió?



De su sistema electrónico de solicitudes de información (infomex) deseo conocer: 1. El número de usuarios dados de
alta: a. Internos (usuarios de unidades de enlace o símil, así como usuarios de unidades administrativas) b. Externos
(usuarios solicitantes y de éstos conocer en donde radican, de acuerdo a los datos de domicilio que se llenan en el
partido de registro en infomex) 2. Número de solicitudes desde que arrancó su sistema (infomex). 3. Número de
solicitudes respondidas en su sistema (infomex): a. Las que se contestaron en tiempo b. Las que se contestaron fuera de
tiempo 4. Número de recursos de revisión a. Interpuestos b. Terminados 5. Número de solicitudes desechadas por rubro,
en su sistema (infomex).



Escuela Normal.



Secretaría de Comunicación Social.



Secretaría de Administración y Finanzas.



¿Cuánto gana el titular de la Secretaría General de Gobernación?



Articulo 5to.



¿Cuántos diputados hay en Sinaloa?



Proceso de selección de los partidos políticos de sus precandidatos a la gubernatura del estado, en el proceso interno del
partido.



¿Cómo consigo información para la convocatoria para policía federal de caminos?



Sueldo del presidente municipal.



Requiero los destinatarios de recursos del periodo 2006, 2007, 2008 y 2009 con datos de número de cheque, fecha,
nombre y concepto.



Requiero los estados financieros de esa dependencia de los años 2006, 2007, 2008 y 2009



Padrón electoral reciente ¿cuántas personas están inscritas en el padrón estatal? ¿Cuántas personas están inscritas en
cada distrito electoral estatal? ¿Cuántas personas están inscritas en cada sección de cada distrito electoral? ¿Cuántas
personas están inscritas en cada casilla de cada sección electoral? Lista nominal reciente ¿cuántas personas están
inscritas en la lista nominal? ¿Cuántas personas están inscritas en cada distrito electoral estatal? ¿Cuántas personas están
inscritas en cada sección de cada distrito electoral? ¿Cuántas personas están inscritas en cada casilla de cada sección
electoral? Nota: no interesan los nombres ni las direcciones de las personas, sólo los datos numéricos, votaciones en las
últimas cuatro elecciones resultados de la votaciones en las últimas cuatro elecciones en todo el estado, resultados de la
votaciones en las últimas cuatro elecciones en cada uno de los distritos electorales, resultados de la votaciones en las
últimas cuatro elecciones en cada una de las secciones electorales, resultados de la votaciones en las últimas cuatro
elecciones en cada casilla electoral.



Historial académico del gobernador del estado de Sinaloa, Lic. Jesús Aguilar Padilla.



¿En realidad se respetara este derecho a la información pública?



¿Cuánto es el presupuesto de la facultad derecho de la UAS?



¿Cuánto es el presupuesto de la facultad derecho de la UAS?



¿Cuánto es el presupuesto de la facultad derecho de la UAS?



¿Qué impuestos federales, estatales o locales debo cubrir si deseo rentar mi casa habitación, y a cuánto ascenderían los
impuestos?



¿Cuáles son las acciones de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos ante la violación de los derechos?



Nos dirigimos a ustedes para solicitar de la manera más atenta, se nos facilite el registro (nombre y domicilio) de todas
las empresas que se dedican a otorgar préstamos con garantía prendaria (casas de empeño) y que operan en el estado de
Sinaloa, de acuerdo a su información y registros actuales.



Se me informe en que dependencia del gobierno estatal puedo obtener datos de la extinta junta local de caminos, ya que
fui trabajador de esa dependencia y necesito urgentemente la hoja de servicios para poder tramitar mi pensión.



Se me informe en qué dependencia del gobierno estatal puedo obtener datos de la extinta Junta Local de Caminos, ya
que fui trabajador de esa dependencia y necesito urgentemente la hoja de servicios para poder tramitar mi pensión.



Http://www.infomexSinaloa.org.mx/infomexSinaloa/default.aspx folio 00012309.
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¿Cuándo se le nombró Juez de Primera Instancia del Distrito de Mazatlán, Sinaloa, y cuándo causó baja el C. Lic. José
de Jesús Rangel López?



Soy estudiante de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM, en estos momentos me encuentro realizando
mi tesis de licenciatura en ciencia política y administración pública; para la realización de ésta necesito de su ayuda con
lo siguiente: integración de congreso local, desde el año de 1990 hasta la fecha; tanto de diputados de mayoría relativa
como los de representación proporcional. Asimismo, el desglose por partido político, es decir, cuántos tiene el pan, pri
prd, etc., por ambos principios durante el periodo solicitado.



Se me informe ¿qué puesto, categoría y sueldo ostenta la C. María Luisa Reyna Velázquez Hernández en el fideicomiso
de la presa Picachos?



Solicito la relación de todas las casas de empeño que están operando actualmente en Mazatlán



RFC del Ing. José Elías Castro Aguilar, subgerente de estudios y proyectos de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarilladlo de Mazatlán.



Solicitud para la UAS debido a que no tiene su solicitud por medio de infomex. Solicito lo siguiente: la lista completa
de alumnos cursando el primer semestre de la facultad de medicina en la UAS Culiacán; dicha lista deberá de contener
lo siguiente: 1.- nombre completo; 2.- folio; 3.- grupo; y 4.- horario.



Relación de obras 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación publica;
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución
de la obra.



Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha?; indicar ¿cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje?



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 01 de enero del 2005 hasta 31 de julio del
2009, especificando nombres, destinos, monto de recursos públicos asignados (desglosando costo de avión o transporte,
hospedaje, alimentos y otros viáticos), fecha y motivo de resultado de cada uno de los viajes.



Solicito copias simples de cada uno de los recibos de pagos de nómina de cada uno de los funcionarios actuales de la
Coordinación General de Acceso a la Información Pública, correspondientes a la segunda quincena de julio del 2009.



Solicito una consulta directa en oficinas de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública, de todos los
comprobantes de viáticos, hospedaje, alimentos y boletos de avión relacionados con los viajes de funcionarios dentro y
fuera de Sinaloa, en el período 01 de enero del 2005 al 31 de julio del 2009.



Solicito copia simple de la nómina de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública actual (al 31 de julio
del 2009).



Solicito copias simples de los programas de trabajo relacionados con viajes fuera de Sinaloa y el extranjero, desde el 01
septiembre del 2008 al 31 de julio del 2009.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

90
1
6
8 DÍAS
3
0

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SOLICITUDES 20
OBJETO DE LA SOLICITUD



Requiero los destinatarios de recursos públicos de los años 2006, 2007, 2008, y 2009 (con número de póliza, fecha de
aplicación del recurso, concepto y montos).



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito el presupuesto asignado a esa entidad para el año 2009 y ¿cuánto se ha derogado en el periodo enero-junio del
2009?



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios, quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de
referencia?



Requiero copia de los contratos, o en su defecto, una lista completa con el gasto, número de spots y condiciones en que
fueron pagados a televisa y tv azteca y estaciones de radio, spots de contenido oficial, así como la publicidad oficial
entre los años 2002-2009.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la Coordinación de Acceso a la Información Pública Estatal, las autoridades
de esa dependencia, así como a los servidores públicos de enlace como parte de eventos en pro de la transparencia en
Sinaloa? Por favor requiero se me entregue la información con fecha de la invitación y restaurant al que asistieron.



Solicito saber los montos de los recursos ejercidos en Comunicación Social por el ejecutivo del estado durante el año
2009, desglosarlo por mes, así como la publicidad adjudicada a cada una de las empresas o empresarios y montos de los
trabajos de publicidad pagados a cada uno de ellos.



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: ¿cuenta con manual de organización?; fecha
de autorización; fecha de reformas, si se han realizado; en caso de que se encuentre en trámite, ¿en qué dependencia, y
desde cuándo se encuentra en trámite?; y en ¿qué periódico oficial se encuentra publicado?



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Relación de destinatarios de todos los cheques que se expidieron en este gobierno por concepto de gastos en
comunicación durante los años 2005 y hasta agosto de 2009. En donde aparezca fecha de expedición, número de
cheque, beneficiario, concepto e importe. Cheques que se hayan elaborado a nombre de revistas, periódicos, compañías
televisoras, panfletos, personas que se dedican al periodismo, y todo en donde el gobierno de Sinaloa tenga que ver con
comunicación



Monto y desglose del presupuesto de medios locales, nacionales y extranjeros, impresos y electrónicos, ejercido por el
gobierno del estado de enero a agosto de 2009.



Solicito conocer las leyes, códigos y reglamentos y los artículos específicos que regulan en Sinaloa lo establecido en el
artículo 134 constitucional en el siguiente párrafo: "la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público." Así como las consecuencias jurídicas
para los servidores públicos que no cumplan con lo anterior.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).
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Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿Saber cuál es el presupuesto anual con el que cuenta gobierno del estado de Sinaloa para publicidad; y si es posible el
desglose de la cantidad destinada para publicidad grafica para spots de radio y tv.



Solicito monto de la facturación a nombre del Sr. Francisco Garfias o a nombre del periódico digital arsena.net.



Solicito información de: quién o quiénes subsidian para el sostenimiento del programa de radio que trasmite “el
gobernador te informa” conducido por el C. Lic. Jesús Aguilar Padilla; 2 Cuál es la estructura y el contenido del
programa de radio “el gobernador te informa”, conducido por el C. Lic. Jesús Aguilar Padilla; 3 Cuál fue el propósito y
con qué fines de realizar “el gobernador te informa” conducido por el C. Lic. Jesús Aguilar Padilla. 4. Solicito
información sobre los requisitos y trámites que hay que hacer para colaborar en el programa de radio que trasmite “el
gobernador te informa” conducido por el C. Lic. Jesús Aguilar Padilla.



Solicito información de cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha; indicar cuánto gasto el titular de esa
dependencia en esos años y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje.



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
coordinación general de comunicación social en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009, precisando
nombre de los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno
de los casos.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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¿Cuál es el presupuesto total destinado por el gobierno estatal para el proyecto de los nuevos seis pueblos (Los Copales,
El Placer, San Marcos, Puerta de San Marcos, municipio de Mazatlán, y Las Iguanas y Casas Viejas, de Concordia;
¿cuánto fue el presupuesto por cada uno, y qué constructoras particiaron en la edificación de las obras?



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Información acerca del Centro Integralmente Planeado Costa Pacifico, especialmente sobre el impacto ambiental,
derrama económica y empleo.
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COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
SOLICITUDES 13
OBJETO DE LA SOLICITUD



Requiero los destinatarios de recursos públicos de los años 2006, 2007, 2008, y 2009 (con número de póliza, fecha de
aplicación del recurso, concepto y montos).



Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué participación tuvo esa Coordinación en la implementación del sistema Infomex en Sinaloa (económica o técnica)
y en su caso detallarse?



Características técnicas de la red que opera actualmente para el soporte de las actividades que realiza gobierno del
estado, y qué tiempo tiene operando.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: ¿cuenta con manual de organización?; fecha
de autorización; fecha de reformas, si se han realizado; en caso de que se encuentre en trámite, ¿en qué dependencia, y
desde cuándo se encuentra en trámite?; y en ¿qué periódico oficial se encuentra publicado?



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Quiero saber cuál es el costo mensual por mantener la página del gobierno del estado www.sinaloa.gob.mx, aspecto de
uso de personal humano, hasta el costo de conexiones y servidores.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



De su sistema electrónico de solicitudes de información (infomex) deseo conocer: 1. el número de usuarios dados de
alta: a. internos (usuarios de unidades de enlace o símil, así como usuarios de unidades administrativas) b. externos
(usuarios solicitantes y de estos, conocer en donde radican, de acuerdo a los datos de domicilio que se llenan en el
apartado de registro en infomex) 2 número de solicitudes desde que arranco su sistema (infomex) 3 número de
solicitudes respondidas en su sistema (infomex): a. las que se contestaron en tiempo b. las que se contestaron fuera de
tiempo 4 número de recursos de revisión a. interpuestos b. terminados 5. número de solicitudes desechadas por rubro en
su sistema (infomex) para complementar la información que solicité, le comento, sobre la pregunta número 5: número
de solicitudes desechadas por rubro en su sistema (infomex); me refiero al número de solicitudes que han sido
desechadas, ya sea porque no es competencia del instituto, porque la solicitud no corresponde al marco de la ley, por
inexistencia de la información, etc.



Solicito información de ¿cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha?; indicar cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años, y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje.



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
coordinación general de desarrollo tecnológico en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta julio del 2009, precisando
nombre de los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno
de los casos.
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Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito información sobre la cantidad, el nombre y sueldo, así como antigüedad de todas las personas que trabajan para
el gobierno estatal como asesores, desde los asesores del gobernador, hasta el de todas las secretarías. Presupuesto anual
para esos asesores y especificar y detallar qué actividad realiza cada uno de ellos.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



Inicio de labores y sueldo mensual de Jesús Antonio Valdez Valenzuela.



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: ¿cuenta con manual de organización?; fecha
de autorización; fecha de reformas, si se han realizado; en caso de que se encuentre en trámite, ¿en qué dependencia, y
desde cuándo se encuentra en trámite?; y en ¿qué periódico oficial se encuentra publicado?



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Solicito todos los destinatarios de recursos de la Coordinación de Asesores del Gobernador, todos los empleados con
sueldo desglosado con pago de impuestos, de todo el personal y su curriculum de cada uno de los jefes de departamento
hasta el titular, y los asesores externos.



Solicito el perfil que se requiere para cada uno de los puestos o cargos de esa dependencia.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia, y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Directorio de empresas de San Luis Potosí, directorio de cámara industria hotelera y restaurantera de San Luis Potosí.



K p… con la liguilla mexicana.



Requiero los destinatarios de recursos del período 2006, 2007, 2008 y 2009 con datos de número de cheque, fecha,
nombre y concepto.



Quinto Informe de Gobierno.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Porcentaje de alfabetización en el estado. Dinero destinado a la educación, salud, seguridad pública, programas sociales,
y cuáles son.



Solicito información de cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha; indicar cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años, y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje.
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
SOLICITUDES 160



¿Cuánto invierte la Procuraduría General de Justiciade Sinaloa en las unidades especiales antisecuestros, unidad
especializada en aprehensión, (UNESA), la unidad de asuntos patrimoniales, unidad de fuerzas especiales y unidad
modelo de investigación policial?



En cuanto a las extorsiones que registra la UEA, un ciudadano común ¿cómo le hace para saber si es una extorsión?
Cifras de extorsiones durante 2007, 2008 y lo que va del año 2009 de todo el estado de Sinaloa. Sueldo del coordinador
y todo el personal operativo de la unidad especializada antisecuestros.



Solicito conocer las estadísticas en el estado de Sinaloa de muertes de mujeres (feminicidios) así como las causas, a
partir del 2003 a la fecha.



Solicito saber el número de investigaciones que se han esclarecido gracias a la ayuda de la dirección de servicios
periciales y criminalística de esta procuraduría estatal, desde que entró en operaciones.
o Solicito conocer el número de investigaciones resueltas mediante el uso de técnicas periciales en 2005, 2006,
2007 y 2008.
o Solicito conocer fecha en que entró en operaciones la dirección de servicios periciales y criminalística de esta
procuraduría.
o Solicito conocer en qué delitos toma parte de ésta área de la PGJE para esclarecerse los ilícitos.
o Solicito conocer el nombre de los sistemas de información y/o investigación que se usan para esclarecer los
delitos en esta dirección de servicios periciales; desglosar estos sistemas y/o técnicas por los siguientes
delitos: homicidio doloso, robo bancario, robo de vehículos, disparo de arma de fuego, secuestro, y violación.
o Solicito conocer una descripción de cada uno de los métodos científicos y forenses que usa esta dirección en
los delitos antes mencionados.
o Solicito conocer en qué tiempo promedio se realiza una autopsia o necropsia, qué otras autoridades toman
parte de la información de las causas de la muerte.
o Solicito conocer el presupuesto con el que operó esta dirección de la PGJE en 2005, 2006, 2007, 2008, y el
autorizado para el 2009.
o Solicito conocer, de acuerdo a los convenios con la federación, ¿cuándo se proyecta empezar a construir el
nuevo laboratorio regional de periciales, dónde estará ubicado, y cuánto recurso colaborará esta procuraduría
estatal y la de la república, además de cuál es recurso establecido para su operación?
o Solicito conocer cuántas solicitudes de información fueron requeridas de la PGR a ésta dirección de 2005,
2006, 2007, y 2008.
o Solicito conocer en qué tipo de pruebas esta dirección colabora con el ministerio público federal.
o Solicito conocer el número expedientes de investigaciones que fueron turnados al ministerio público federal
en 2005, 2006, 2007 y 2008; desglosarlo por delito.



Solicito conocer una descripción de cada uno de los métodos científicos y forenses que usa esta dirección en los delitos
antes mencionados. Solicito conocer en qué tiempo promedio se realiza una autopsia o necropsia, qué otras autoridades
toman parte de la información de las causas de la muerte.
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Solicito conocer el presupuesto con el que operó esta dirección de la PGJE en 2005, 2006, 2007, 2008, y el
autorizado para el 2009.
Solicito conocer, de acuerdo a los convenios con la federación, ¿cuándo se proyecta empezar a construir el
nuevo laboratorio regional de periciales, dónde estará ubicado, y cuánto recurso colaborará esta procuraduría
estatal y la de la república, además de cuál es recurso establecido para su operación?
Solicito conocer cuántas solicitudes de información fueron requeridas de la PGR a ésta dirección de 2005,
2006, 2007, y 2008.
Solicito conocer en qué tipo de pruebas esta dirección colabora con el ministerio público federal.
Solicito conocer el número expedientes de investigaciones que fueron turnados al ministerio público federal
en 2005, 2006, 2007 y 2008; desglosarlo por delito.



Solicito conocer el número de expedientes de investigaciones que fueron turnados al ministerio público federal en 2005,
2006, 2007 y 2008; desglosarlo por delito.



Solicito cuánto se gastaron en recursos públicos durante el 2008, las unidades especiales (UNESA, UMIP, UEA y
UFE); desglosado por unidad, por sueldo y operativos de cada una de ellas.



Solicito los totales de bajas de la policía ministerial del estado de Sinaloa y agentes del ministerio público durante el
2008; detallado por: bajas, decesos, renuncias, despidos, jubilaciones; y por mes en que se dieron en ambas
instituciones.



Solicito cuánto gastan en unidades especiales la Procuraduría General de Justicia del Estado; desglosando UNESA,
UFE, UMIP, UEA, unidad de delitos patrimoniales.
o Cuál es el sueldo mensual de un policía ministerial, y comandante de grupo.



¿En Procuraduría cuántas denuncias existen en el año 2008 y 2009, por desaparición de personas? (que no sea por
delincuencia organizada); ¿cuántas de estas personas desaparecidas son menores de edad?; ¿cuántas son mujeres?;
¿cuántos son hombres?; ¿cuántas mujeres fueron detenidas por delitos (cualquier tipo de delito) en el año 2007, 2008 y
2009?; ¿cuáles son los delitos a los que más recurren las mujeres (al menos tres delitos)?



Número estadístico de denuncias o querellas interpuestas en el año 2008 por el delito de violencia intrafamiliar,
únicamente de presuntos delitos cometidos en el ciudad de Culiacán, donde las supuestas víctimas hayan sido mujeres.
o Número estadístico de denuncias o querellas interpuestas en los últimos 5 años (del 2003 al 2008), por el
delito de violencia intrafamiliar, únicamente de presuntos delitos donde las supuestas víctimas hayan sido
mujeres.



Solicito el número estadístico de homicidios ejecutados en el año 2008, donde aparece como víctima una mujer.



Solicito los calibres de las armas utilizadas en los homicidios dolosos ocurridos en Sinaloa durante el 2008.



Solicito total de homicidios dolosos ocurridos en Sinaloa durante el 2008; detallando cuántos se registraron en cada uno
de los 18 municipios, así como las causas que lo generaron (proyectil de arma de fuego, arma blanca, asfixia por
sofocamiento y otras causas).



Solicito información de cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado, en territorio nacional, y viajes fuera del país, del 2002 a la fecha. Indicar cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años, y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje.



Solicito conocer el total de averiguaciones previas que están en trámite actualmente, es decir, el histórico acumulado;
desglosarlo por el año en que fueron abiertas, y por delito.
o Solicito conocer el total consignado de averiguaciones previas ante la autoridad judicial, es decir, el histórico
acumulado; desglosarlo por el año en que fueron consignadas, y por delito.
o Solicito conocer el número total de personal que trabaja en esta procuraduría estatal; desglosarlo por actividad
o cargo, ejemplo: UNESA, UEA, UFE, agente del ministerio público, policía ministerial del estado, auxiliar
del ministerio público, administrativo, etc.
o Solicito conocer cuántos del número de policía ministeriales del estado, actualmente están destinados a
labores de investigación; desglosarlo por grado policial.



Solicito conocer el total de renuncias de funcionarios de esta procuraduría; desglosarlo por año de 1993 a la fecha;
además también desglosarlo por cargo de funcionario.
o Solicito conocer el total de ingresos de nuevos funcionarios de esta procuraduría; desglosarlo por año desde
1993 a la fecha; además también desglosarlo por cargo de funcionario.
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Solicito conocer el número de elementos por lo que estarán conformadas la unidad de asuntos internos, y
describir su función. Solicito conocer el número de elementos por lo que estarán conformadas la unidad
especializa en delitos patrimoniales, y describir su función. Solicito conocer que otras nuevas unidades
especializadas de investigación están en proceso de conformación.



Solicito conocer la estadística estatal de autos de libertad desde 1993 a la fecha; desglosarlo por año. Solicito conocer la
estadística estatal de autos de formal prisión desde 1993 a la fecha; desglosarlo por año. Solicito conocer la estadística
estatal de sentencias absolutorias desde 1993 a la fecha; desglosarlo por año. Solicito conocer la estadística estatal de
sentencias condenatorias desde 1993 a la fecha; desglosarlo por año.



Solicito conocer la estadística estatal de autos de libertad en los delitos de homicidio doloso, homicidio culposo,
secuestro, robo de vehículo, asalto bancario, robo a local comercial; desglosarlo por año desde 1993 a la fecha, y por
delito. Solicito conocer la estadística estatal de autos de formal prisión en los delitos de homicidio doloso, homicidio
culposo, secuestro, robo de vehículo, asalto bancario, robo a local comercial; desglosarla por año, desde 1993 a la fecha,
y por delito. Solicito conocer la estadística estatal de sentencias absolutorias en los delitos de homicidio doloso,
homicidio culposo, secuestro, robo de vehículo, asalto bancario, robo a local comercial; desglosarla por año, desde 1993
a la fecha, y por delito. Solicito conocer la estadística estatal de sentencias condenatorias en los delitos de homicidio
doloso, homicidio culposo, secuestro, robo de vehículo, asalto bancario, robo a local comercial; desglosarla por año,
desde 1993 a la fecha, y por delito.



Cuál es el índice de detenidos en el período del 1 de enero del 2008 a la fecha, por la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Sinaloa, en la zona norte, detalladamente por los siguientes conceptos: a) edad; b) causas de la detención;
c) sexo. Cuántos detenidos por la procuraduría de justicia del estado de Sinaloa, en la zona norte, en el periodo del 1 de
enero de 2008 a la fecha, y cuántos son reincidentes.



Solicito información de los índices de violaciones en el estado de Sinaloa, en el período del año 2007 al 2008, detallado
por los siguientes conceptos: a) edades; b) sexo; c) qué tipo de apoyos ofrece el estado de Sinaloa para las víctimas de
violaciones y a cuánto ascienden los recursos económicos para dichos apoyos. Qué instituciones por parte del gobierno
del estado, ofrecen apoyo a víctimas de violaciones. Qué tan benéficos han sido los apoyos que se dan a víctimas de
violaciones.



Solicito información de estadísticas de asaltos a mano armada en el estado de Sinaloa durante el año 2008.
o Estadísticas de robos de automóviles en el estado de Sinaloa durante el período del año 2008.



Requiero el nombre, así como el curriculum, perfil profesional y académico, de todos los peritos que integran la
dirección de investigación criminalística y servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado (se
habla de 158 peritos); además de sus percepciones salariales.



Solicito información relacionada con la C. Virginia Medina Vega, en la que deberá precisar si dicha persona laboró para
esa Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; en caso de ser afirmativa la respuesta, señalar la fecha de su
ingreso, categoría y los puestos que ella ocupó como servidora pública en dicha institución, y los períodos
comprendidos por éstos; lo anterior para realizar trámites administrativos.



Solicito número estadístico de denuncias o querellas interpuestas por el delito de violencia feminicida, o relativo, única
y exclusivamente de presuntos delitos cometidos en la ciudad de Culiacán, en los últimos cinco años (2004-2009).
o Solicito información del número de mujeres asesinadas, con el móvil “violencia de género”, en el municipio
de Culiacán, en los últimos cinco años (2004-2009); señalando por una parte: cuántos casos de mujeres
asesinadas con el móvil “violencia de género” formaron averiguaciones previas, cuántos se han esclarecido,
cuántas siguen, y cuántos aun no han sido consignados. Así mismo, solicito que la anterior información sea
especificada por año, dentro del período antes señalado (2004-2009).



Solicito lo siguiente: número de chalecos antibalas que tienen la Procuraduría General de Justiciaen su poder;
desglosarlo por policía ministerial del estado y por cada una de las unidades especializadas. El nivel de seguridad que
tienen los aditamentos; desglosarlo por especificidades técnicas, peso, talla y fabricante; el costo promedio que tienen
éstos por unidad; cómo están divididos los turnos de las corporaciones antes mencionadas, es decir, desglosar el número
de policías por turno de cada corporación. A qué empresas se les han comprado los chalecos antibalas, desde el 2002 a
la fecha; desglosarlo por cantidades adquiridas, año, proveedor e inversión.



Número de denuncias durante 2008 de robo a comercio; cuántas averiguaciones previas se abrieron durante ese mismo
año, y cuántas fueron consignadas. Número de denuncias del 1 de enero al 15 de abril de 2008, de robo a comercio.
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Número de denuncias del 1 de enero al 15 de abril de 2009, de robo a comercio, cuántas averiguaciones
previas se abrieron por este delito en este mismo período, y cuántas fueron consignadas.



Cuántas denuncias en el delito de robo de vehículo se interpusieron del 1 de enero al 25 de abril de 2009. Cuántas
averiguaciones previas del total de denuncias se han abierto del delito de robo de vehículo en el año 2009. Cuántas
averiguaciones previas han sido consignadas por el delito de robo de vehículo. Cuántas ordenes de aprehensión se han
obtenido a partir de las averiguaciones previas consignadas en el 2009 sobre robo de vehículo.



Cuántas denuncias se han interpuesto de niños desaparecidos de 0 a 12 años durante el 2007, 2008 y 2009 en Sinaloa.
Cuáles son los municipios en los que se han presentado más casos de niños desaparecidos en Sinaloa.
o Cuáles son las edades que más incidencia presentan sobre niños desaparecidos en Sinaloa.



Quisiera saber cuántos muertos hay por año en Sinaloa con arma de fuego, de 1999 a 2009.



Quiero copia de las circulares emitidas por el C. Procurador dirigidas a los agentes titulares de las agencias del
ministerio público del año 2005 a la fecha, que versen sobre los delitos de violencia intrafamiliar, amenazas y lesiones.



Solicito lo siguiente: se informe si son trabajadores de la Procuraduría General de Justicia, los CC. Adrián Sánchez
Beltrán y Noé Filiberto Ruelas Castro, cuentan con la categoría de trabajadores de base, y si es así, desde cuándo la
tienen, y si no, cuál es su categoría. A qué área de la Procuraduría General de Justiciaestán adscritos, y cuáles son las
funciones que desempeñan los CC. Adrián Sánchez Beltrán y Noé Filiberto Ruelas Castro. Se informe el puesto,
categoría y la antigüedad que tienen al servicio de la Procuraduría General de Justiciaen el estado, los CC. Adrián
Sánchez Beltrán y Noé Filiberto Ruelas Castro. Cuáles son las percepciones mensuales que perciben los CC. Adrián
Sánchez Beltrán y Noé Filiberto Ruelas Castro.



Solicito la relación detallada de todos los recursos públicos destinados al rubro de prensa y comunicación social de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, en los años 2005, 2006, 2007, 2008, y hasta julio del 2009; precisando
nombre de los beneficiarios, fechas, montos y conceptos del gasto, así como la respectiva póliza de cheque en cada uno
de los casos.



Requiero se me informe cuántos y cuáles vehículos ha decomisado, asegurado y/o mantiene retenidos la PGJE; que se
indique desde cuándo los tiene en su poder: el modelo, marca, las condiciones en las que se encuentran, el color, los
accesorios que traen consigo e interiores. Toda esta información referente a los años 2005, 2006, 2007, 2008 y hasta el
15 de agosto de 2009. Solicito que se informe qué se ha hecho con estas unidades, con cada una de ellas: qué destino se
le dio, ya sea que se haya vendido, entregado a otra oficina de gobierno, canalizado a alguna institución, permanezca en
poder del ministerio público, o cualquier otra variante; además necesito el costo estimado de cada unidad, y la razón de
su retención



Solicito información relacionada con la C. Licenciada Virginia Medina Vega, en la que deberá precisar si dicha persona
laboró para esa Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en caso de ser afirmativa la respuesta, señalar la
fecha de su ingreso, categoría, los puestos que ella ocupó como servidora pública en dicha institución, y los períodos
comprendidos por éstos; asimismo, me expida copias de la persona ya referida, que se encuentren en el archivo de dicha
institución.



Solicito de la manera más atenta, tenga a bien proporcionarme información relacionada con la C. Licenciada Virginia
Medina Vega, en la que deberá precisar si dicha persona laboró para esa Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa, en caso de ser afirmativa la respuesta, señalar la fecha de su ingreso, categoría, y los puestos que ella ocupó
como servidora pública en dicha institución, y los períodos comprendidos por éstos.



Solicito información relacionada con la C .Licenciada Virginia Medina Vega, en la que deberá precisar si dicha persona
laboró para esa Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en caso de ser afirmativa la respuesta, señalar la
fecha de su ingreso, categoría, y los puestos que ella ocupó como servidora pública en dicha institución, y los períodos
comprendidos por éstos; asimismo, me expida copias simples de la documentación de la persona ya referida, que se
encuentren en el archivo de dicha institución.



Solicito se me informe si esta persona laboró en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en caso de
ser afirmativa la respuesta, señalar la fecha de su ingreso, categoría, y los puestos que ella ocupó como servidora
pública en dicha institución, y los períodos comprendidos por éstos; asimismo, me expida copias simples de la
documentación de la persona ya referida, que se encuentren en el archivo de dicha institución.
o Solicito se me informe si la institución forma parte de algún órgano u organismos público o privado que
verifique o certifique el desempeño de su institución para la materia; en caso afirmativo, señalar la fecha de
ingreso; y solicito copia electrónica del documento en el que conste. Solicito se me informe si su institución
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Solicito se me informe de las leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento de la institución y a sus distintos
integrantes; señalar fecha de publicación. Solicito se me informe si cuentan con manuales de procedimientos,
lineamientos y acuerdos en la Institución, y señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con algún
código de ética o conducta que rija el comportamiento del personal de la institución; señalar fecha de expedición.
Solicito se me informe si cuentan con programas sociales internos de esparcimiento y salud mental para los miembros
de la institución; en caso afirmativo, señalar nombre del programa y fecha de inicio. Solicito se me informe si cuentan
con programas de desintoxicación o abuso de drogas para los miembros de la institución; en caso afirmativo señalar
nombre del programa y fecha de inicio. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que contemplen el
procedimiento detallado para llevar a cabo interrogatorios; señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si
cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado para llevar a cabo un cateo; señalar
fecha de expedición. Solicito copia electrónica del documento en donde se establecen las reglas internas escritas que
contemplen un procedimiento detallado para registrar un vehículo; señalar fecha de expedición. Solicito se me informe
si cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado para realizar un arresto con y sin
orden de aprehensión; señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que
contemplen un procedimiento detallado para llevar a cabo diligencias en la escena del crimen; señalar fecha de
expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado de
cómo y en qué situaciones se pueda practicar un cateo sin orden judicial; señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado para manejar situaciones en
los que están involucrados personas diplomáticas o que gozan de inmunidad; señalar fecha de expedición. Solicito me
informe si cuenta con reglas internas escritas que contemplen un procedimiento detallado ante el hallazgo de un
cadáver; señalar fecha de expedición. Solicito me informe si cuenta con reglas internas escritas que contemplen un
procedimiento detallado para la intervención de telecomunicaciones; señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con reglas internas escritas que regulen el uso de la fuerza; señalar fecha de expedición. Solicito se
me informe si cuentan con reglas internas escritas que especifiquen las situaciones en que está permitido detonar
disparos de advertencia; señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que
especifiquen en qué circunstancias está permitido hacer uso de las armas; señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si los integrantes de la institución están obligados a presentar un reporte escrito después de haber hecho uso de
las armas. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se especifique el tipo de las armas
aprobadas para el uso de los miembros de la institución; señale fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan
con reglas internas escritas en las que se especifique el tipo de municiones aprobadas para el uso de los miembros de la
institución; señale fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se
detalle el procedimiento para revisar, inspeccionar y aprobar todas las armas que se pretenden utilizar por cada
empleado; señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se
detalle un procedimiento para reemplazar armas obsoletas o inseguras; señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si cuentan con reglas internas escritas o lineamientos para el almacenamiento de las armas de fuego autorizadas
por la institución; señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las
cuales se establezca la obligación de recibir entrenamiento de todo el personal autorizado para portar armas; señalar
fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas en las que se detalle el entrenamiento
profesional del personal autorizado para usar armas; señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con
reglas internas escritas que definan claramente los límites de jurisdicción de la institución; señalar fecha de expedición.
Solicito se me informe si cuentan con reglas internas escritas que especifiquen las responsabilidades de la institución en
cualquier acuerdo o convenio entre instituciones en lo que se refiere a jurisdicciones simultáneas; señalar fecha de
expedición. Solicito copia electrónica del documento que acredite cuántos elementos están capa citados para el uso de
armas de fuego, qué capacitación recibieron y en qué año. Solicito se me informe cuáles han sido los acuerdos o
convenios o contratos celebrados con otras instituciones para proveer ayuda mutua o cooperación en situaciones
ordinarias o de emergencia. Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato de ayuda mutua o cooperación
celebrado con otras instituciones; describe quién debe pedirla y bajo qué procedimiento. Solicito se me informe si el
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ha recibido certificados de distinción de buen desempeño, eficiencia, eficacia, calidad; en caso afirmativo,
solicito fecha y copia electrónica del documento en el que conste. Solicito se me informe acerca del salario,
prestaciones, bonos, remuneraciones, compensaciones extraordinarias, bono de riesgo, o equivalentes que
reciben los altos mandos, medios y elementos tanto administrativos como operativos (policías). Solicito se me
informe ¿cuáles son los cargos en la institución que tienen la facultad de portar armas? Solicito se me informe
acerca del número total de sus integrantes en activo, especificando ¿cuántos son hombres y cuántos son
mujeres? Solicito se me informe acerca del rango de edad en el que se encuentran los integrantes de la
institución en activo. Solicito se me informe acerca del nivel académico que se exige para formar parte de la
institución de acuerdo al rango jerárquico. De los integrantes de la Institución, solicito me informe ¿cuántos
cuentan con doctorado, maestría, licenciatura y bachillerato? De los integrantes en activo de la institución
¿qué cargo desempeñan los elementos con doctorado, maestría y licenciatura? Solicito se me informe ¿qué
tratados internacionales rigen el funcionamiento de la Institución?
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acuerdo, convenio o contrato de ayuda mutua o cooperación celebrado con otras instituciones establece un
procedimiento para mantener comunicación de radio con el personal de las otras instituciones
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Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato de ayuda mutua cooperación define qué institución costeará
los gastos o la forma de compensar por el uso de sus recursos. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas en
las que se determinen los procedimientos o las situaciones para solicitar ayuda o cooperación de las fuerzas federales u
otras estatales; señalar fecha de expedición. Solicito se me indique si su institución celebra acuerdos, convenios o
contratos para proveer servicios de patrulla y resguardo a otras instituciones. Solicito se me informe a cuáles
instituciones provee de servicios de patrulla y resguardo su institución y bajo qué condiciones. Solicito se me informe si
su institución celebra acuerdos, convenios o contratos para proveer cualquier tipo de servicios a otras instituciones.
Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato celebrado por su institución para proveer servicios describe el
pacto financiero entre las instituciones. Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato celebrado por su
institución para proveer servicios determina la duración, modificación y terminación del contrato. Solicito se me
informe si el acuerdo, convenio o contrato celebrado por su institución para proveer servicios estipula que la institución
proveedora mantiene el control sobre su personal. Solicito se me informe si el acuerdo, convenio o contrato celebrado
por su institución para proveer servicios cuenta con un arreglo específico sobre el uso y facilidades del equipo. Solicito
se me informe si cuentan con un reglamento interno que describa la estructura organizacional de la institución y sus
funciones, así como si estas funciones aplican para todo el personal; señalar fecha de expedición y última reforma.
Solicito se me informe si su institución determina su propia estructura organizacional. Solicito se me informe si
representan gráficamente en un cuadro la estructura organizacional de su Institución. Solicito se me informe si cada
empleado de la institución es responsabilidad de un supervisor en cualquier momento. Solicito se me informe si la
responsabilidad de cada empleado es proporcional a su autoridad. Solicito se me informe si cada empleado es
responsable del uso de la autoridad que le fue delegada. Solicito se me informe si el personal de supervisión es
responsable de las actividades de los empleados que estén bajo su inmediato control. Solicito se me informe si cuentan
con una lista o registro de todos los reportes administrativos de la institución, ya sean reportes diarios, mensuales o
anuales. Solicito se me informe si la lista o registro de los reportes administrativos es público. Solicito se me informe
quiénes son las personas responsables de formular los reportes administrativos. Solicito se me informe acerca de la
frecuencia y los motivos por que se elaboran los reportes administrativos. Solicito se me informe sobre las políticas que
siguen para la introducción de software y discos de datos dentro del hardware de las computadoras y demás equipo
electrónico controlado por la institución. Solicito copia electrónica de los contratos celebrados con las empresas que
proporcionan a su institución el servicio de introducción de software. Solicito se me informe acerca del protocolo de
comando que se sigue en la ausencia de un superior jerárquico. Solicito se me informe cómo se designa a la autoridad
que podrá actuar en el caso de las faltas anticipadas de los altos mandos. Solicito se me informe si su reglamento interno
determina el procedimiento que debe seguir por un empleado cuando reciba una orden ilícita por parte de su superior;
fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con un reglamento interno que plasme los valores y misiones de
la institución; señalar fecha de expedición. Solicito se me indique quién es el encargado para expedir, modificar o
aprobar los reglamentos, códigos y manuales internos de la institución y qué cargo ocupa. Solicito se me informe qué
procedimiento se sigue para revisar o proponer políticas previamente a la promulgación del reglamento interno. Solicito
se me informe si su institución cuenta con un plan actual de metas a largo y mediano plazo así como objetivos
operacionales. Solicito se me informe si su institución cuenta con un plan actual de carga de trabajo.



Solicito se me informe si su institución cuenta con un plan actual de mejoras en el capital y en el equipo. Solicito se me
indique cada cuando actualizan las metas y objetivos de la institución. Solicitose me informe si tienen reglas internas en
las que se establezcan los procedimientos para el análisis del delito. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe
si los responsables del análisis del delito llevan a cabo sesiones informativas para dar a conocer al personal adecuado
los patrones o tendencias del delito. Solicito se me informe si divulgan información específica de delitos para mejorar la
información pública y generar el apoyo de la comunidad en la prevención de delitos. Solicito se me informe que
políticas siguen para la asignación de puestos vacantes. Solicito se me informe si llevan expedientes individualizados
del desempeño laboral de cada uno del personal de la institución. Solicito se me informe si para las tareas especializadas
se lleva a cabo un proceso de selección de personal. Solicito se me informe si su institución lleva a cabo rotación
temporal de personal. Solicito se me informe bajo que directrices se realiza la rotación temporal del personal. Solicito
se me informe el objetivo que se persigue con la rotación temporal del personal. Solicito se me informe si cuentan con
personal de reserva para situaciones extraordinarias. Solicito se me informe qué funciones realiza el personal de reserva
en tanto no se presenten situaciones extraordinarias. Solicito se me informe qué criterios de selección se utiliza para el
personal de reserva. Solicito se me informe qué salario percibe el personal de reserva. Solicito se me informe si cuentan
con personal de reserva voluntario. Solicito se me informe cuál es el cargo de la persona que maneja y administra el
presupuesto de la Institución. Solicito copia electrónica de los documentos que acrediten a cuánto ascendió el
presupuesto asignado a la institución en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Solicito copia electrónica de los
documentos que acrediten qué cantidad del presupuesto anual de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 no fue
ejercido. Solicito copia electrónica de los documentos que acrediten cómo fue ejercido el presupuesto de los años 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009. Solicito copia electrónica de los documentos que acrediten cómo se distribuyó el presupuesto
dentro de la institución de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Solicito se me informe a qué área se le asigna menor
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Solicito se me informe en qué casos se les permite la adquisición directa de equipo o de cualquier otro recurso. Solicito
se me informe con cuánto tiempo de anticipación se anuncian las licitaciones. Solicito se me informe si la Institución
cuenta con un sistema de contabilidad que incluya la aprobación de cada gasto. Solicito se me informe si existen
situaciones excepcionales en que algún gasto en específico no requiera ser autorizado. Solicito se me informe si su
institución cuenta con un sistema que asegure en orden, certeramente y de forma completa la documentación del fluido
de fondos. Solicito se me informe quiénes pueden manejar dinero en efectivo dentro de la institución. Solicito se me
informe en qué casos se autoriza el manejo de dinero en efectivo. Solicito se me informe si cuentan con procedimientos
para el manejo y control de las disposiciones en efectivo. Solicito se me informe quién se encarga de la administración y
mantenimiento de las instalaciones con que cuenta la institución. Solicito se me informe qué porcentaje del presupuesto
se asigna para la administración y mantenimiento de las instalaciones. Solicito se me informe si cuentan con un sistema
de inventario para el control del equipo (armas, esposas, radares, bastones, etc.) de la Institución. Solicito se me informe
quién o qué área es la responsable del mantenimiento y del buen estado del equipo. Solicito se me informe si cuentan
con empleados de medio tiempo. Solicito se me informen cuáles son las funciones asignadas a los empleados de medio
tiempo. Solicito se me informe cuántas horas labora un empleado de medio tiempo. Solicito se me informe cuántas
horas labora un empleado de tiempo completo. Solicito se me informe si para la contratación de personal se hace un
estudio de los deberes y responsabilidades que deben cumplirse en relación a las habilidades, aptitudes, conocimientos y
capacidades de los candidatos. Solicito se me informe si dan a conocer a cada empleado por escrito las obligaciones y
deberes que deben cumplir. Solicito se me informe qué políticas aplican para el aumento del salario. Solicito se me
informe si pagan horas extras y en qué casos.



Solicito se me informe acerca de cuáles son las causas por las cuales un empleado puede solicitar licencia para
ausentarse del trabajo. Solicito se me informe cuántas licencias para ausentarse del trabajo fueron autorizadas en los
años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Solicito se me informe si cuentan con un programa que permita que sus elementos
puedan seguir estudiando. Solicito se me informe si otorgan permisos para que sus empleados falten al trabajo por causa
de enfermedad de un familiar cercano (cónyuge, hijos, padres). Solicito se me informe si cuentan con programas de
retiro o jubilación. Solicito se me informe si cuentan con algún programa especial para los casos en que los elementos
sufran alguna discapacidad o incluso la muerte. Solicito se me informe de qué forma informan a sus empleados de los
servicios sociales con los que cuentan. Solicito se me informe si en caso de un accidente grave o muerte de un empleado
dan asistencia legal a la familia. Solicito se me informe si los uniformes son otorgados de manera gratuita a los
empleados. Solicito se me informe cuántos uniformes les dan a los empleados al año. Solicito se me informe cuál es el
costo promedio de un uniforme completo y qué incluye. Solicito se me informe si cuentan con programas de apoyo
psicológico para los empleados y sus familiares. Solicito se me informe si el apoyo psicológico es gratuito. Solicito se
me informe con qué frecuencia realizan a los empleados de la Institución exámenes psicométricos y psicológicos.
Solicito se me informe si es importante para la Institución estar pendiente de la estabilidad emocional de sus empleados.
Solicito se me informe si las identificaciones oficiales de los empleados cuentan con elementos de seguridad. Solicito se
me informe si dan a conocer al público algunos de los elementos de seguridad de las identificaciones de los integrantes
de la institución con la finalidad de dar certeza y seguridad a la sociedad. 139. Solicito se me informe cuáles son las
políticas que se aplican en la Institución en materia de salud general y buen estado físico de los empleados. Solicito se
me informe si cuentan con servicio de comedor para sus empleados y quiénes tienen acceso. Solicito se me informe si
cuentan con asistencia profesional en materia de nutrición. Solicito se me informe qué porcentaje de los integrantes de
la institución padecen problema de obesidad. Solicito se me informe si les permiten a los empleados tener un trabajo
adicional fuera de la Institución. Solicito se me informe en qué casos se les permite tener un trabajo adicional y bajo que
lineamientos. Solicito se me informe si llevan un control especial sobre aquellos empleados que tienen un trabajo
adicional. Solicito se me informe si existe un responsable o un área que se encargue en específico de la resolución de
conflictos. Solicito se me informe si tienen identificadas cuáles son las causas que originan mayor número de conflictos
con los empleados dentro de la Institución. Solicito se me informe qué órgano u organismo conoce y resuelve los
conflictos entre la Institución y los integrantes de la misma. Solicito se me informe qué cargo o área de la institución
funge como juez o arbitro en la resolución de los conflictos. Solicito se me informe si sus normas internas contemplan
procedimientos de apelación o revisión de las resoluciones. Solicito se me informe si el procedimiento de resolución de
conflictos es verbal o escrito.
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presupuesto, y bajo qué criterio. Solicito se me informe a qué área se le asigna mayor presupuesto y bajo qué criterio.
Solicito se me informe si su institución determina su propio método interno presupuestario. Solicito se me informe si
dentro de la institución preparan recomendaciones presupuestarias por escrito. Solicito se me informe si por cada área
hay un responsable del presupuesto asignado. Solicito se me informe cada cuándo rinden informe las diferentes áreas
del manejo de su presupuesto. Solicito se me informe si existe normatividad aplicable en el que se detalle los
procedimientos para la adquisición de equipos o recursos materiales; señalar fecha de expedición. Solicito se me
informe si adquieren el equipo o los recursos materiales de la Institución mediante licitaciones públicas o
adjudicaciones directas. Solicito se me informe qué medios de publicidad utilizan para las licitaciones.
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Solicito se me informe si cuentan con un código de conducta y lineamientos de apariencia que deban cumplir los
empleados de la Institución. Solicito se me informe si los códigos de conducta y los lineamientos de apariencia son
accesibles para todo el personal. Solicito se me informe si otorgan reconocimientos a sus empleados por las acciones
que se consideran heroicas o merecedoras de ello. Solicito se me informe si están establecidos de manera previa y por
escrito los criterios para otorgar un reconocimiento. Fecha de expedición. Solicito se me informe si tienen normas
internas que prohíban el acoso sexual o cualquier otra manera de acoso ilegal que se realice dentro de la Institución.
Solicito se me informe ante quién se reporta los casos de acoso sexual o cualquier otro tipo de acoso ilegal. Solicito se
me informe si existe algún procedimiento especial que proteja a la víctima cuando cualquier tipo de acoso proviene de
un superior jerárquico. Solicito se me informe si existen procedimientos para mantener la disciplina dentro de la
Institución. Solicito se me informe si su sistema disciplinario contempla criterios de entrenamiento en función a la
disciplina. Solicito se me informe si su sistema disciplinario contempla la aplicación de castigos por faltas
disciplinarias. Solicito se me informe si existen supervisores por área cuya función sea mantener la disciplina de la
misma. Solicito se me informe si dentro de las sanciones disciplinarias se contempla el despido y bajo qué
circunstancias. Solicito se me informe cómo queda la situación jurídica del empleado que es despedido como
consecuencia de una sanción disciplinaria en lo que concierne a prestaciones laborales. Solicito se me informe si
cuentan con expedientes en los que se mantengan los reportes de las sanciones disciplinarias. Solicito se me informe si
cuentan con programas de reclutamiento. Solicito se me informe si contratan a alguna empresa privada que se encargue
de realizar las funciones de reclutamiento. Solicito se me informe cómo controlan o participan con la empresa privada
de reclutamiento que contratan. Solicito se me informe si el personal encargado de reclutar tiene conocimientos
especializados en materia de personal. Solicito se me informe si procuran que en la composición de la Institución se
sigan criterios de igualdad de raza y género. Solicito se me informe si su plan de reclutamiento cuenta con objetivos
escritos.



Solicito se me informe cada cuando revisan y actualizan su plan de reclutamiento. Solicito se me informe si al realizar el
reclutamiento consideran incluir personas de todos los sectores sociales con la finalidad de que la comunidad se sienta
identificada y representada. Solicito se me informe si las oportunidades de trabajo se otorgan en igualdad de acuerdo a
las diferentes etnias y razas. Solicito se me informe cómo publicitan el programa de reclutamiento del personal dentro
de la Institución. Solicito se me informe cómo publicitan el programa de reclutamiento del personal fuera de la
Institución. Solicito se me informe si buscan reclutar líderes sociales. Solicito se me informe si cuentan con un
programa de selección de personal. Solicito se me informe si cuentan con un procedimiento que explique a detalle cómo
se seleccionará el personal. Solicito se me informe si la elección de personal que realizan se apega a principios de
igualdad, es decir, aplican los mismos criterios para todos. Solicito se me informe si informan a los candidatos de las
formas y duración del procedimiento de selección. Solicito se me informe si a los candidatos no seleccionados se les
informa de las causas por las cuales fueron rechazados. Solicito se me informe si mantienen archivos de los candidatos
que no fueron seleccionados. Solicito se me informe si se hace una investigación a fondo de cada candidato. Solicito se
me informe si cuentan con procedimientos de protección de datos personales de los candidatos. Solicito se me informe
si es la misma institución o empresa privada la que realiza las pruebas de polígrafo, pruebas médicas y psicológicas a
los candidatos. Solicito se me informe si realizan pruebas de polígrafo a los candidatos. Solicito se me informe si es
determinante la prueba del polígrafo para la obtención del puesto. Solicito se me informe si se les realiza a los
candidatos un examen médico. Solicito se me informe si se les realiza a los candidatos pruebas psicológicas. Solicito se
me informe si cuentan con un sistema de protección de los datos arrojados como resultado de las pruebas médicas y
psicológicas. Solicito se me informe si antes de otorgar definitivamente un puesto es necesario que el candidato sea
sujeto a un periodo de prueba y cuánto dura ese periodo de prueba. Solicito se me informe cuáles son los propósitos que
persigue el entrenamiento del personal. Solicito se me informe si fomentan el desarrollo educacional de su personal.
Solicito se me informe cuáles son las etapas de las que consta un curso de entrenamiento. Solicito se me informe cuáles
son los tipos de entrenamiento que recibe su personal. Solicito se me informe quién paga el curso de entrenamiento que
recibe el personal. Solicito se me informe cada cuando recibe entrenamiento su personal. Solicito se me informe si
llevan expedientes de los empleados que participan en los planes de entrenamiento. Solicito se me informe si su
Institución elabora planes de las lecciones de entrenamiento que imparte en donde describa los objetivos, contenido del
curso, proceso de aprobación del curso y el tipo de exámenes aplicados. Solicito se me informe si cuentan con las
instalaciones requeridas para el entrenamiento.



Solicito se me informe si su Institución cuenta con biblioteca. Solicito se me informe si el entrenamiento es impartido
por alguna agencia que no pertenece a su Institución. Solicito se me informe si su personal es entrenado previamente a
la asignación de su cargo o puesto. Solicito se me informe si su personal es entrenado antes de habilitarlos para portar
armas. Solicito se me informe de qué consta el proceso de aprobación del curso de entrenamiento. Solicito se me
informe si su personal es actualizado e instruido con respecto a las leyes que se van modificando o creando. Solicito se
me informe si entrenan a su personal de acuerdo a las funciones y tareas que desempeña. Solicito se me informe cómo
evalúan o seleccionan al personal para ascenderlo de cargo o puesto. Solicito se me informe quién se encarga de
administrar el proceso de ascenso del personal. Solicito se me informe cuál es el procedimiento que se sigue para
ascender al personal. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que describan el procedimiento de ascenso
del personal. Solicito se me informe si cuentan con un sistema de evaluación del desempeño de los empleados y cómo
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Solicito se me informe cuáles son las funciones de investigación criminal llevadas a cabo por su Institución. Solicito se
me informe si su área o departamento de Investigación Criminal provee servicios las 24 horas. Solicito se me informe si
manejan un sistema de detección de casos. Solicito se me informe cuáles son los criterios para decidir si se sigue
investigando un caso o si se suspende. Solicito se me informe quién decide si una investigación debe suspenderse o
continuar. Solicito se me informe si en la función de investigación criminal existe un responsable por cada caso. Solicito
se me informe si llevan un sistema de control en el que se establezca el investigador asignado para cada caso, la fecha
de asignación, número de caso y el reporte del caso. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que
determinen los pasos para conducir las investigaciones preliminares en la observación de las condiciones de la escena
del crimen, identificar a los testigos, protección de la escena del crimen, colección de evidencias e interrogar a los
sospechosos y testigos. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que
establezcan los pasos para darle continuidad a las investigaciones criminales. Señalar fecha de expedición. Solicito se
me informe si cuentan con reglas internas que determinen la responsabilidad de los investigadores. Señalar fecha de
expedición. Solicito se me informe si utilizan polígrafo, analizador del stress de la voz u otros equipos para la detección
del engaño. Solicito se me informe qué métodos utilizan para proteger la identidad de los testigos. Solicito se me
informe si les pagan a los testigos Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que determinen los
procedimientos para el personal uniformado y el no uniformado que se encontrará presente en el cuarto de entrevistas o
interrogatorios. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe qué personal puede estar presente en el cuarto de
interrogatorios en el momento de llevarlo a cabo.



Solicito se me informe si su Institución cuenta con reglas internas para la investigación de delitos contra la salud, drogas
y actividades de la delincuencia organizada. Solicito se me informe acerca del procedimiento a seguir en el momento de
recibir una denuncia. Solicito se me informe si llevan un registro de las denuncias recibidas. Solicito se me informe si
los registros y reportes relacionados con delitos contra la salud, drogas y delincuencia organizada son asegurados y
separados de otros reportes. Solicito se me informe si existe un presupuesto especial para las operaciones especiales
realizadas para la investigación de delitos contra la salud, drogas y delincuencia organizada. Solicito se me informe si
su Institución cuenta con procedimientos escritos para la conducción o participación en la vigilancia, tareas secretas o
redadas. Solicito se me informe si desarrollan programas para prevenir y controlar la delincuencia juvenil. Solicito se
me informe si cuentan con un área o una persona responsable únicamente de los asuntos relacionados con la
delincuencia juvenil. Solicito se me informe si desarrollan programas de recreación juvenil en las comunidades.
Solicito se me informe si su Institución recibe comentarios o recomendaciones de otras Instituciones relacionadas con
el sistema de justicia juvenil para desarrollar políticas y procedimientos internos relacionados con los jóvenes. Solicito
se me informe si cuentan con reglas internas que contemplen el desarrollo de programas de prevención de delincuencia
juvenil. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe si sus oficiales utilizan las menores medidas coercitivas
posibles cuando se trata de delincuentes menores de edad. Solicito se me informe si cuentan con procedimientos
internos escritos para la detención de menores de edad. Solicito se me informe si cuándo llevan a cabo la detención de
un menor de edad notifican a los padres. Solicito se me informe si se siguen reglas especiales en el caso de los
interrogatorios hechos a los menores de edad. Solicito se me informe si cuentan con programas de alianzas con escuelas
para llevar acabo foros, conferencias en los que interactúen los estudiantes y los padres de familia con el personal de su
Institución.



Solicito se me informe si su Institución investiga todas las quejas y denuncias en su contra o en contra de sus empleados
aunque éstas sean anónimas. Solicito se me informe si cuentan con un registro en un área segura de todas las quejas o
denuncias. Solicito se me informe si la persona responsable de atender las quejas tiene la autoridad para reportarlas
directamente con el Director de su Institución. Solicito se me informe si su Institución hace pública la información
referente a los procedimientos de las quejas. Solicito se me informe si su Institución compila los resúmenes estadísticos
anuales, basados sobre los expedientes de las investigaciones de los asuntos internos y si los hace públicos. Solicito se
me informe si cuentan con reglas internas que especifiquen los procedimientos para notificar al Director de la
Institución de las quejas en contra de la Institución o de sus empleados. Solicito se me informe si tienen establecido un
tiempo límite para resolver las quejas. Solicito se me informe si cuando reciben una queja en contra de un empleado éste
es notificado haciéndole saber sus derechos y responsabilidades relativas a la investigación. Solicito se me informe por
qué tipo de quejas el empleado puede ser relevado de su cargo. Solicito se me informe cuáles son los objetivos de
realizar inspecciones de los servicios (equipo, personal, vehículos, procedimientos de investigación, reportes de
incidentes) dentro de la Institución. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que establezcan los
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se realiza dicha evaluación. Solicito se me informe cada cuando evalúan el desempeño de los empleados. Solicito se me
informe cuáles son los propósitos de la evaluación del desempeño del personal. Solicito se me informe si después de la
evaluación del desempeño elaboran reportes en los que se explique el por qué fueron satisfactorios o insatisfactorios los
resultados de la evaluación. Solicito se me informe si el personal puede revisar y firmar ese reporte así como hacer
comentarios escritos. Solicito se me informe qué acciones se llevan a cabo, si el resultado de la evaluación de
desempeño es insatisfactorio.
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lineamientos de las inspecciones dentro de la Institución. Solicito se me informe con qué frecuencia realizan las
inspecciones. Solicito se me informe cuáles son las responsabilidades del supervisor al momento de realizar la
inspección y al momento de corregir las condiciones descubiertas en la inspección. Solicito se me informe si se le da
seguimiento a los procedimientos de inspección para asegurarse que la acción se corrigió. Solicito se me informe si se le
da seguimiento a las deficiencias que no pueden ser inmediatamente corregidas. Solicito se me informe el número de
cursos, talleres, foros, conferencias de capacitación en materia de transparencia y acceso a la información; así como
protección de datos personales y archivos públicos a los que el personal de su institución ha asistido como capacitación.
Solicito se me informe el número de solicitudes de acceso a la información por año desde que entró en vigor la
respectiva Ley en materia de acceso a la información pública a la fecha que se han registrado en su institución, cuántas
se entregó la información por ser de naturaleza pública, cuántas se clasificó la información en reservada y cuántas en
información confidencial, cuántos recursos de revisión ante la CEAIPES se presentaron y de éstos cuántos se modificó
la respuesta y se les ordenó la entrega de la información y cuántos se ratificó la respuesta entregada por su Institución.
Solicito se me informe cuál es el área que recibe más solicitudes de información pública, desde que entró en vigor la
respectiva Ley en materia de acceso a la información a la fecha Solicito se me informe si existe procedimiento para
establecer la inexistencia de la información por parte de su institución. Solicito se me informe cuáles son las funciones
que lleva a cabo el área de comunicación social, la unidad de enlace o de información o equivalentes y comité de
información pública o su equivalente. Solicito el último cargo de adscripción de cada uno de los miembros que
conforman actualmente la unidad de enlace de su institución. Solicito se me informe cómo controlan el acceso de los
medios de comunicación para que no interfieran en la locación o ubicación con las operaciones realizadas por el
personal de su Institución.
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Solicito se me informe si cuentan con un reglamento interno en el que se encuentren plasmados los derechos de los
testigos y las víctimas. Señalar fecha de expedición. Solicito se me informe qué servicios de asistencia brinda su
Institución a las víctimas y testigos. Solicito se me informe si cuentan con un número telefónico en servicio las 24 horas
para que las víctimas o testigos realicen su denuncia o reciban asistencia. Solicito se me informe cómo protegen a los
testigos o a las víctimas. Solicito se me informe cuáles son las actividades relacionadas con el tránsito de vehículos
específicos que lleva a cabo su Institución. Solicito se me informe en qué casos por la violación de una ley relacionada
con el tránsito de vehículos pueden arrestar al infractor. Solicito se me informe en qué casos por la violación de una ley
relacionada con el tráfico de vehículos pueden multar al infractor. Solicito se me informe si las leyes de tránsito se
aplican igual a todas las personas (menores de edad, legisladores, diplomáticos, cónsules, militares). Solicito se me
informe si realizan campañas para que los automovilistas conozcan sus derechos y responsabilidades, así como las
sanciones a las que se pueden hacer acreedores. Solicito se me informe si cuentan con un reglamento en el que se
determine el procedimiento a seguir en el caso de un automovilista conduzca en estado alcohólico. Solicito se me
informe qué procedimiento se sigue en el caso de que un automovilista conduzca en estado alcohólico. Solicito se me
informe cuáles son las sanciones por no respetar los límites de velocidad. Solicito se me informe qué procedimiento se
sigue cuando un peatón infringe las leyes de tránsito. Solicito se me informe qué procedimiento se sigue cuando una
bicicleta infringe las leyes de tránsito. Solicito se me informe si cuentan con reglas internas que establezcan los
procedimientos que deben seguir los oficiales para establecer un diálogo correcto con los infractores facilitando una
interacción profesional. Solicito se me informe con qué equipo cuentan para medir la velocidad de los automóviles.
Solicito se me informe si llevan a cabo programas para promover que los automovilistas conduzcan sin alcohol o
drogas. Solicito se me informe si siguen procedimientos especiales para la manipulación de personas bajo el efecto del
alcohol o drogas. Solicito se me informe cada cuándo realizan inspecciones para verificar que los automovilistas
cuenten con licencia de conducir. Solicito se me informe cuál es la función de un oficial en el momento de un choque.
Solicito se me informe con qué equipo cuentan sus oficiales para dirigir el tránsito. Solicito se me informe qué
procedimiento se sigue cuando un oficial choca la patrulla y quién corre con los gastos. Solicito se me informe si
proveen servicios de escolta. Solicito se me informe si proveen servicios para dirigir el cruce de peatones fuera de las
escuelas. Solicito se me informe si brindan asistencia mecánica o de emergencia a los automovilistas en las autopistas.
Solicito se me informe qué procedimiento se sigue al encontrar vehículos abandonados. Solicito se me informe si llevan
un registro de los vehículos que se llevan al corralón. Solicito se me informe en qué circunstancias se considera que un
vehículo ha sido abandonado.



Solicito se me informe si llevan un registro de todas las personas que entran a las instalaciones. Solicito se me informe
si los detenidos cuentan con la iluminación adecuada, ventilación y sanitarios conforme a las normas de salud pública.
Solicito se me informe si los detenidos cuentan con instalaciones para poder tomar agua las veces que requieran.
Solicito se me informe si los detenidos cuentan con cama para cada uno. Solicito se me informe si los detenidos cuentan
con instalaciones para poder tomar un baño. Solicito se me informe en qué casos los oficiales pueden entrar a una celda
ocupada. Solicito se me informe si las instalaciones cuentan con alarmas de humo. Solicito se me informe si realizan
inspecciones para detectar si en una celda hay armas u otros instrumentos prohibidos y cada cuando. Solicito se me
informe en qué circunstancias una celda debe de estar cerrada y en qué circunstancias abierta. Solicito se me informe si
las instalaciones son monitoreadas todo el tiempo. Solicito se me informe si existen reglas internas que determinen el
procedimiento a seguir en caso de la fuga de un reo. Solicito se me informe si le permiten al detenido hacer llamadas
telefónicas. Solicito se me informe si son grabadas las llamadas telefónicas que realiza el detenido. Solicito se me
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Solicito se me informe si llevan un registro de todas las personas que entran a las instalaciones. Solicito se me informe
si los detenidos cuentan con la iluminación adecuada, ventilación y sanitarios conforme a las normas de salud pública.
Solicito se me informe si los detenidos cuentan con instalaciones para poder tomar agua las veces que requieran.
Solicito se me informe si los detenidos cuentan con cama para cada uno. Solicito se me informe si los detenidos cuentan
con instalaciones para poder tomar un baño. Solicito se me informe en qué casos los oficiales pueden entrar a una celda
ocupada. Solicito se me informe si las instalaciones cuentan con alarmas de humo. Solicito se me informe si realizan
inspecciones para detectar si en una celda hay armas u otros instrumentos prohibidos y cada cuando. Solicito se me
informe en qué circunstancias una celda debe de estar cerrada y en qué circunstancias abierta. Solicito se me informe si
las instalaciones son monitoreadas todo el tiempo. Solicito se me informe si existen reglas internas que determinen el
procedimiento a seguir en caso de la fuga de un reo. Solicito se me informe si le permiten al detenido hacer llamadas
telefónicas. Solicito se me informe si son grabadas las llamadas telefónicas que realiza el detenido. Solicito se me
informe cuál es el procedimiento para visitar a un detenido. Solicito se me informe si al momento de entrar a las
instalaciones le practican al detenido un examen médico.



Solicito se me informe si se capacita dentro de la institución al personal especializado cuya tarea sea garantizar la
seguridad dentro de las instalaciones de los juzgados donde se llevan a cabo procedimientos ya sea civiles o de carácter
penal. Solicito se me informe si dentro de las tareas que se le asignan al personal que actúa dentro de los tribunales se
comprenden las de garantizar que los procedimientos lleven su curso normal sin perturbaciones. Solicito se me informe
si cuentan con una reglamentación escrita que prevean la conducta que los oficiales deben seguir cuando son asignados
a custodiar las instalaciones de los tribunales y la integridad física de las personas que participan dentro de los procesos
(juez, partes, abogados y demás personal). Solicito se me informe si la capacitación comprende lineamientos especiales
para el cuidado de las instalaciones de los tribunales (o MP) tanto dentro como fuera de las salas de los juzgados.
Solicito se me informe si requieren de equipo especial (armas, uniformes, identificaciones, etc.) para el desempeño de
sus tareas de custodia dentro de los tribunales. Solicito se me informe si cuentan con planes y procedimientos especiales
para desempeñar sus funciones de custodia dentro de los tribunales. Solicito se me informe si estos planes y
procedimientos contemplan la participación con las autoridades y/o personal de los propios tribunales. Solicito se me
informe cada cuándo se revisan y/o son actualizados dichos planes y procedimientos. Solicito se me informe si en caso
de que no puedan portar armas dentro de las instalaciones de los tribunales, sus normas disponen que dentro de estas
instalaciones se debe contar con lugares especialmente asignados y seguros para guardar las armas. Solicito se me
informe cuáles son los lineamientos y restricciones bajo los cuales el personal asignado a los tribunales debe actuar
cuando presentan una persona bajo custodia (demandado, un preso, persona que fue detenida para presentarla por orden
judicial) a participar en un proceso. Solicito se me informe si estos lineamientos y restricciones presentan variantes en
tanto la persona que se presenta a juicio bajo custodia sea hombre, mujer, menor de edad, anciano, discapacitado.
Solicito se me informe si estos lineamientos y restricciones hacen referencia a cómo deben ser conducidos las personas
que se presentan bajo custodia (detenidos, etc.) dentro de las instalaciones comunes de los tribunales hasta que lleguen
al juzgado correspondiente. Solicito se me informe si su personal que tiene como tarea el trato directo con detenidos
cuenta con el entrenamiento necesario para someterlos físicamente en caso de ser necesario. Solicito se me informe si al
personal asignado a la custodia en tribunales se le capacita para identificar los equipos con los que puede contar para
mantener la seguridad dentro de estas instalaciones (armas, agentes químicos, alarmas, detector de humo, extinguidores,
equipo eléctrico, equipo de comunicaciones, artículos para emergencias médicas, cámaras, etc.) Solicito se me informe
si solicitan los tribunales o juzgados a los que el personal de su institución presta servicio que cada uno cuente con
equipo de comunicación directa (teléfono, radio, etc.) con el personal de seguridad. Solicito se me informe si los
juzgados o tribunales a los que el personal de su institución presta servicios solicitan que cada uno de ellos cuente con
alarmas en sitios estratégicos. Solicito se me informe si cuando realizan traslado de presos o detenidos a los juzgados les
practican revisión o cateo al momento de salir del lugar donde se encuentran recluidos. Solicito se me informe si cuando
realizan traslado de presos o detenidos a los juzgados les practican evasión o cateo antes de entrar a las instalaciones de
los tribunales o juzgados. Solicito se me informe si el personal de su institución asignado a estas labores (practicar
cateos y revisiones) reciben entrenamiento para evitar violaciones a los derechos de los detenidos o reos. Solicito se me
informe si el personal de su institución recibe entrenamiento para saber qué deben hacer con los objetos propiedad de
los detenidos. Solicito se me informe si recibe su personal entrenamiento para someter y detener personas que presentan
conductas violentas causadas bajo el influjo del alcohol u otras drogas. Solicito se me informe si su personal asignado a
estas tareas de traslado de reos y detenidos recibe capacitación en materia de asistencia médica para cuando así lo
requiera el reo. Solicito se me informe si le proporcionan al personal de su institución asignado a la custodia de
tribunales y juzgados un equipo de primeros auxilios. Solicito se me informe cada cuando se reemplaza este equipo de
primeros auxilios. Solicito se me informe si capacitan a su personal para prestar servicio de seguridad dentro de las
instituciones
en
las
que
se
mantienen
detenidos.
Solicito se me informe si capacitan a su personal para impedir la entrada al área donde se encuentran los detenidos.
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informe cuál es el procedimiento para visitar a un detenido. Solicito se me informe si al momento de entrar a las
instalaciones le practican al detenido un examen médico.
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Solicito se me informe si capacitan a su personal para que en caso de siniestros puedan conducir la evacuación de las
personas hacia lugares seguros. Solicito se me informe si su personal realiza inspecciones a las instalaciones para
verificar las medidas de seguridad, incluyendo búsqueda de armas, sustancias prohibidas entre otros en los lugares
donde mantienen a los detenidos. Solicito se me informe si su personal verifica que las instalaciones cuenten con los
requerimientos necesarios para que no se violen los derechos humanos de los detenidos. Solicito se me informe con qué
periodicidad practican estas inspecciones. Solicito se me informe si su personal asignado a estas tareas cuenta con la
capacitación y la reglamentación necesaria de los procedimientos que deben seguirse en caso de fuga de reos.Solicito se
me informe si capacitan a su personal asignado a la tarea de custodiar lugares donde mantienen detenidos para conocer
los procedimientos que se llevan a cabo para trasladarlos a las áreas de la propia institución donde se les presta servicios
médicos. Solicito se me informe si su personal cuenta con la reglamentación necesaria y la capacitación para llevar
acabo procedimientos de custodia de detenidos del sexo opuesto.
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Solicito se me informe si su institución cuenta con un sistema de comunicación que pueda brindar información al
personal durante la realización de sus tareas diarias así como en los casos de emergencia. Solicito se me informe si
cuentan con una reglamentación que rija los procedimientos de comunicación entre el personal de campo y el centro de
comunicación de la institución. Solicito se me informe si graban todas las comunicaciones que se verifican entre el
personal de su institución. Solicito se me informe si el personal del centro de comunicaciones cuenta con información
sobre nombre y cargo de todo el personal de la institución. Solicito se me informe si el personal del centro de
comunicaciones cuenta con la información acerca de los deberes de todo el personal de la institución. Solicito se me
informe si el personal del centro de comunicaciones cuenta con la información sobre el domicilio y teléfono de cada
miembro de la institución. Solicito se me informe si el personal del centro de comunicaciones cuenta con la información
consistente en mapas visuales de las áreas donde prestan sus servicios. Solicito se me informe si el personal del centro
de comunicaciones cuenta con los procedimientos necesarios para establecer comunicación con otros grupos de apoyo
en caso de emergencia (ambulancias, bomberos). Solicito se me informe si el personal del centro de comunicaciones
cuenta con la capacitación que se requiere para actuar dentro de los procedimientos previstos por la institución en casos
de recibir llamadas de emergencia. Solicito se me informe si su centro de comunicación cuando recibe una llamada de
emergencia presta servicio de asistencia a la victima vía telefónica. Solicito se me informe si su centro de comunicación
cuando recibe una llamada de emergencia está capacitado para prestar asesoría en materia de primeros auxilios. Solicito
se me informe si su centro de comunicación cuando recibe una llamada de emergencia que no está dentro de sus
atribuciones asiste al ciudadano para canalizarlo a la autoridad respectiva. Solicito se me informe si guardan las
grabaciones de todas las comunicaciones que se realizan con el centro de comunicación de la institución. Solicito se me
informe por cuánto tiempo guardan estas grabaciones. Solicito se me informe si participan en coordinación con otras
instituciones locales o federales a través de su centro de comunicación. Solicito se me informe si cuentan con la
reglamentación y procedimientos necesarios para el caso de recibir llamadas de emergencia o información vía correo,
internet u otros medios de comunicación de nueva tecnología. Solicito se me informe si la institución cuenta con las
medidas y procedimientos de seguridad necesarios para proteger el acceso al centro de comunicación. Solicito se me
informe si la institución cuenta con las medidas y procedimientos de seguridad para proteger el equipo de
comunicación. Solicito se me informe si la institución cuenta con las medidas y procedimientos de seguridad para
salvaguardar las comunicaciones que se reciben en el centro de comunicación. Solicito se me informe si la institución
cuenta en sus instalaciones con una fuente de energía eléctrica que garantice el funcionamiento adecuado del centro de
comunicaciones. Solicito se me informe si el sistema de telefonía de la institución es independiente del sistema del
centro de comunicaciones.



Solicito se me indique si cuentan con un sistema de archivo central en el que se concentre toda la documentación
referente al funcionamiento de la institución. Solicito se me informe si cuentan con los procedimientos y medidas de
seguridad necesarias para el resguardo de la información contenida en el archivo central. Solicito se me informe si
cuentan con sistemas de clasificación de información. Solicito se me informe si cuentan con información
computarizada. Solicito se me informe si cuentan con sistemas de protección de la información computarizada.



Solicito se me informe si la institución cuenta con personal capacitado durante las veinticuatro horas del día para actuar
en la escena del crimen derivada de un accidente vial. Solicito se me informe si cuentan con reglamentación y
procedimientos especiales para la recolección, transportación y custodia de evidencias físicas recolectadas en la escena
del crimen. Solicito se me informe si cuentan con la reglamentación y procedimientos especiales para la recolección,
traslado y conservación de evidencias tomadas por medio de fotografías con cámaras convencionales y digitales, así
como con videos. Solicito se me informe si cuentan con la reglamentación y procedimientos especiales para la
recolección, traslado y conservación de la evidencia consistente en huellas digitales. 462. Solicito se me informe si
cuentan con los procedimientos y reglamentación necesaria para la confiscación de computadoras y cualquier otro tipo
de aparatos en los que se guarde información. Solicito se me informe si cuentan con personal capacitado para la
recolección de la evidencia consistente en ADN. Solicito se me informe si dentro de la institución hay laboratorios que
practiquen el examen de ADN. Solicito se me informe si los laboratorios que realizan el examen de ADN están
debidamente acreditados. Solicito se me informe si cuentan con la reglamentación y procedimientos necesarios para
someter evidencias al laboratorio forense. Solicito se me informe si la institución cuenta con áreas específicas para la
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Solicito se me informe si la institución cuenta con un programa de derechos humanos. Solicito se me informe si la
institución cuenta con un área específica de derechos humanos. Solicito se me informe cuales son las funciones que el
área de derechos humanos tiene dentro y fuera de la Institución. Solicito se me informe quién capacita al personal de la
institución en materia de derechos humanos. Solicito se me informe qué personal de la institución cuenta con
capacitación en materia de derechos humanos. Solicito se me informe si en el objetivo la misión y la visión de la
institución, son considerados los derechos humanos. Solicito se me informe qué importancia tienen los derechos
humanos para la institución. Solicito se me informe los ajustes que se tuvieron o tendrán que realizar en su institución
con motivo de la implementación del mecanismo nacional.



Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los mismos.



Me informen estadísticas de los años 2005, 2006, 2007 y 2008 de las muertes por arma de fuego.



Quiero saber cuántas denuncias han recibido por robo de camiones de carga, mejor conocidos como “góndolas” de 2002
a 2008, de qué ciudades de Sinaloa han sido reportados estos robos, características de los modelos robados, ¿cuántas
averiguaciones previas sobre esto han resuelto?, ¿hay detenidos?, ¿se lo achacan a algún grupo delictivo en particular o
al narcotráfico?, ¿han encontrado algunas de estas unidades?, ¿dónde, cuántas, cuáles y en qué condiciones? ¿Quiénes
son los principales denunciantes, particulares o asociaciones de transportistas?



¿Cuántos agentes ministeriales han sido detenidos del año 2006 hasta el día 17 de julio por estar implicados en delitos
el fuero común y federal?



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de UR (Unidad Responsable), Nombre de
UR, Nivel Salarial, Clave de Puesto, Puesto, Número de Plazas, Percepción Mensual y Compensación Mensual, de
todos los puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información
solicitada.



Solicito informe sobre el total de averiguaciones previas iniciadas por el delito de robo de vehículos en cada uno de los
18 municipios de la entidad.



Favor de informar sobre el número de robo de vehículos registrados por colonia en la ciudad de Culiacán, Los Mochis,
Guamúchil, Guasave y Mazatlán.



Informar sobre las 10 marcas y cantidad de vehículos más robados en los municipios de Culiacán, Los Mochis,
Guasave, Guamúchil, y Mazatlán.



Tengo las siguientes preguntas en relación con la PGJ: 1. Número de solicitudes de acceso a la información a la
Procuraduría General de Justiciadurante el periodo 2003- 2009, desglosadas por año. 2. Número de recursos de
inconformidad interpuestos en contra de la Procuraduría General de Justicia ante el Instituto de Transparencia del
Estado por inconformidades en la respuesta a los ciudadanos, durante el periodo 2003- 2009, desglosadas por año y tipo
de agravio. 3. Número de recursos de inconformidad interpuestos que resolvió el Instituto de Transparencia del Estado a
favor de la Procuraduría General de Justicia, durante el periodo 2003-2009, desglosadas por año y tipo de agravio. 4.
Número de recursos de inconformidad interpuestos en contra de la Procuraduría General de Justicia que resolvió el
Instituto de Transparencia del Estado a favor del ciudadano, durante los años 2003-2009, desglosadas por año y tipo de
agravio. 5. Tabuladores de sueldos para todos los niveles y todos los cargos de la dependencia, para cada año del
periodo 2000-2009, indicando el nivel jerárquico al que pertenecen dentro de la estructura orgánica de la dependencia.
6. Número de plazas vacantes y ocupadas en cada uno de los niveles de tabuladores del punto anterior, para cada año
desde el año 2000 hasta el 2009. 7. Número total de cursos de capacitación, actualización o similares en cualquier área o
rubro, impartidos para cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia, desglosado por año desde el 2000 hasta el
2009. 8. Desglose por a) temática b) público objetivo c) horas tomadas d) evaluación de resultados y e) costo individual
de cada uno de los cursos señalados en el punto seis de esta solicitud. 9. Desglose por proveedor (y costo en su caso) de
los cursos señalados en los dos puntos anteriores de esta solicitud. 10. Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la
dependencia, desglosado por año, desde el 2000 hasta el 2009. 11. Número de licitaciones para renovar los activos fijos
señalados en el punto anterior de esta solicitud, desglosado por año desde 2000 hasta el 2009. 12. Costo total de cada
una de las licitaciones señaladas en el punto anterior de esta solicitud. 13. Número total de averiguaciones previas
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conservación de evidencias. Solicito se me informe si cuentan con procedimientos necesarios para limitar el acceso al
personal autorizado a las áreas donde se conservan las evidencias. Solicito se me informe si llevan un inventario de
control de evidencias. Solicito se me informe si cuentan con la reglamentación y procedimientos necesarios para la
disposición final de las evidencias.
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iniciadas en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición
de discapacidad y por edad. 14. Número total de averiguaciones previas consignadas en el periodo 2000-2009,
desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 15.
Número total de averiguaciones previas archivadas temporalmente en el periodo 2000-2007, en el periodo 2000- 2009,
desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad. 16.
Número total de averiguaciones previas en las que no se ejerció acción penal en el periodo 2000-2007, en el periodo
2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad y por
edad. 17. Número total de órdenes de aprehensión solicitadas por el ministerio público local a jueces penales locales en
el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de
discapacidad y por edad. 18. Número total de órdenes de aprehensión negadas al ministerio público local por parte de
jueces penales locales en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico,
por condición de discapacidad y por edad. 19. Número total de órdenes de aprehensión concedidas al ministerio público
local por parte de jueces penales locales en el periodo 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género,
por grupo étnico, por condición de discapacidad y por edad.
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Número de denuncias por violencia intrafamiliar en Sinaloa del periodo 2007, 2008 y 2009, ¿Cuántas se encuentran en
trámite y cuántas han sido resueltas?



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente?, así como ¿con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de
referencia?



Lista de agentes de las diferentes corporaciones policiales del estado y municipales que han sido asesinados entre el 1 de
enero de 2005 y el 13 de agosto de 2009, por fecha, lugar y corporación a la que pertenecían y rango que tenía dentro de
la corporación. Número de averiguaciones previas que se han iniciado entre el 1 de enero de 2005 y 13 de agosto de
2008 por homicidio de policías, número de averiguaciones previas en las que se han consignado a presuntos
responsables, cuantos presuntos responsables han sido consignados, casos por los que han sido consignados y número
de personas que han sido sentenciadas por homicidio de policías asesinados entre el 1 de enero de 2005 y 13 de agosto
de 2009.



Solicito información referente al número y nombre de policías de todas las corporaciones que han sido asesinados en
Sinaloa de 1999 a agosto del 2009. Especificar corporación a la que pertenecía el elemento asesinado y lugar del
crimen. También solicito nombre de los presuntos responsables de crímenes contra policías que han sido detenidos de
1999 al 2009. También casos de crímenes contra policías que han sido turnados a los juzgados y casos que aún
permanecen sin ser turnados en el mismo periodo de años. Número de órdenes de aprehensión que han sido libradas
contra presuntos asesinos de policías de 1999 a 2009 y cuántas de esas han sido ejecutadas.



Solicito conocer los sueldos y salarios de las siguientes unidades especializadas de la Procuraduría de Justicia;
desglosarlo por grados. Solicito además desglosarlo en cada uno de los casos por prestaciones sociales, salario neto
integrado en cada uno de los casos. Las unidades son: Unidad Especializada en Aprehensiones, Unidad Especializada
antisecuestros, Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, Unidad de Fuerzas Especiales, Unidad de Asuntos
internos, Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, Unidad de Modelo de Investigación Policial.
Solicito conocer el presupuesto anual asignado desde su creación en cada una de las unidades antes mencionadas.
Solicito el desglose del presupuesto anual asignado de tres años atrás a la fecha en cada una de las unidades de
investigación en mención. De cada una de estos destacar en el presupuesto el apartado armamento, sueldos, unidades
motrices, instalaciones, renta de inmuebles y viáticos. Solicito conocer los resultados de cada una de las unidades antes
mencionadas. Desglosarlo en número detenidos, número de oficios de investigación solicitados, número de partes
informativos rendidos ante el ministerio público, número de oficios de investigación resueltos, número de oficios de
colaboración, número de averiguaciones previas consignadas con ayuda de cada una las unidades, número de
investigaciones realizadas. Solicito conocer el número de elementos que la conforman, además desglosarlos por radio o
rango. Solicito saber desde qué fecha exacta entró en operaciones la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales.
Solicito saber cuáles serán las áreas de competencia y facultades que tendrán que tiene los agentes de la Unidad
especializada en Delitos Patrimoniales. Solicito conocer por cuántos elementos están hoy laborando y por cuántos se
proyecto que estará conformada esta unidad al final de su conformación. De los que están operando actualmente,
desglosarlo por operativo y administrativo.



Solicito conocer desde qué fecha exacta empezó en operaciones de investigación la Unidad Especializada en Delitos
Patrimoniales. Solicito conocer los resultados en números de esta unidad desde que entró en operaciones; desglosar el
número en aprehensiones realizadas. Desglosarlo en capturas por órdenes de aprehensión y en flagrancia desde su
creación y por mes. Desglosarlo en número detenidos, número de oficios de investigación solicitados, número de partes
informativos rendidos ante el ministerio público, número de oficios de investigación resueltos, número de oficios de
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Del año 2007 a la fecha en cuantos homicidios dolosos del estado se han encontrado Mensajes o mejor conocidos como
narco mensajes, donde los supuestos asesinos de las víctimas dan sus argumentos del por qué los mataron--desglosar
dicha cifra mes por mes, así como por municipio. -detallar, según los escritos encontrados, porque fueron asesinadas
estas personas. Ejemplo: por roba carros, por andar con mujeres casadas, por ratero, etc. -detallar cuántos de estos
mensajes se dejaron escritos en papeles, cuántos en cartones y cuántos de estos en cartulinas. -detallar cuantos fueron
escritos por plumón, cuantos con pluma y cuantos con otras materiales. -dar a conocer sin exponer casos en particular
para efecto de no entorpecer lasinvestigaciones y no violentar la constitución en cuanto a las facultades y limitantes del
ministerio publico en las investigaciones, cuántos de estos casos se ha determinado Que la misma persona escribió
varios de estos narco mensajes, lo anterior, según los estudios de grafoscopio. -de estos casos de homicidios donde se
han encontrado narco mensajes. Cuántas averiguaciones previas han sido consignadas. -de estos casos de homicidios
donde se han encontrado narco mensajes cuantas ordenes de aprehensión se han solicitado, se han otorgado, y si alguna
ya se ejecutó?



Número de agentes policiacos asesinados del 2007 a la fecha, desglosado por dependencia, fechas y municipios. -Tipos
de armas utilizadas en los homicidios. - Cuántas averiguaciones previas del número total de homicidios han sido
consignadas. - Cuántas órdenes de aprehensión han sido solicitadas y cuántas han sido concedidas por los asesinatos de
policías del 2007 a la fecha. - de armas que han sido aseguradas por el ejército, Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) o cualquier corporación, cuántas de estas se detectó que fue utilizada en algún homicidio. - Si se detectó
que si hay armas que fueron usadas en homicidios, cuántos de estos casos las víctimas fueron agentes policiacos
(desglosar corporación). Si se ha detectado que un arma fue utilizada en varios homicidios de policías del 2007 a la
fecha. Enumerar los casos por municipio, y de qué tipo de arma se trata.



Qué cursos o capacitación se les da actualmente a peritos criminalistas para defender el dictamen dentro del proceso
penal acusatorio.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Cuántos policías y ex policías han sido detenidos por cometer homicidios dolosos desde el año 2006 hasta el 10 de
septiembre del 2009?, además solicito a la corporación a la que pertenecían



La Procuraduría General de Justicia del estado inició pesquisas en coordinación con la pgr para resolver los cuatro robos
de medicamento al hospital general regional número uno del Seguro Social de la ciudad capital así como la sustracción
de medicamento a una bodega localizada en la colonia El Palmito de esta misma localidad. Cuántas detenciones se han
realizado y de haberlas que cargos ocupaban los inculpados.



¿Cuántos ex agentes de la policía judicial del estado han sido expulsados de esta corporación por tener vínculos con el
narcotráfico del año 2002 a la fecha? Incluir nombres y fecha en que fueron dados de baja. ¿Qué puestos ocupaban al
momento de ser dados de baja?



¿Cuáles son los índices de eficiencia actualmente en las agencias del ministerio público en la entidad? Por favor
desglose por municipio o agencia, en números reales de averiguaciones previas en proceso y consignadas, así como el
porcentaje de eficiencia.



¿Cuántos homicidios de personas con arma de fuego se han registrado de 2002 a la fecha? Desglosar información por
mes y año. ¿Cuáles eran los nombres de las víctimas? ¿Cuáles son los nombres de las victimas cuyos casos no han sido
resueltos?



¿Cuánto se ha gastado en la capacitación de agentes de la policía judicial? ¿Quién los capacita y en qué áreas ha sido la
capacitación? ¿Cuántos elementos se han capacitado en los últimos tres años?
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colaboración, número de averiguaciones previas consignadas con ayuda de cada una las unidades, número de
investigaciones realizadas. Número de elementos, además desglosarlos por grado o rango. Salario de los elementos.
Desglosarlo por grado y salario. Detallar los salarios en sueldo neto e integrado, así como explicar con número cada una
de las prestaciones salariales y sociales. Solicito conocer cuánto están percibiendo los elementos que la operan.
Desglosarlo por sueldo neto, integrado, rango y cantidad de elementos. Solicito conocer el presupuesto aprobado por
año desde su creación y puesta en operaciones de este grupo especial.
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Solicito por este medio saber si la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa tiene testigos protegidos como
los hay en la PRG, y si los tiene cuántos son, y cuánto eroga en los mismos, además si han servido para consignar algún
caso.



Solicito la estadística de derechos violados al inculpado y a la víctima dentro de la etapa de la averiguación previa,
durante el periodo del año 20002 a la fecha.



Solicito la estadística de violaciones de garantías individuales en la etapa de la averiguación previa con relación a otras
violaciones garantías individuales en el proceso penal, durante el periodo del año 2002 a la fecha.



De enero de 2008 a la fecha cuántas querellas o denuncias por los delitos descritos en el título tercero capítulo cuarto del
código penal vigente en el estado de Sinaloa ha recibido esta Procuraduría del Estado, en particular por el tipo penal
descrito en el texto del artículo 317 del citado código, de las mismas en el mismo periodo cual es su estado actual a la
fecha.



Para fines de investigación académica, necesito saber si en su entidad federativa el procurador general de justicia o
algún otro funcionario público reciben algún tipo de prestación (económica o de seguridad personal) una vez que el
mismo ha dejado el cargo. Por lo que hace al aspecto económico, me refiero a si existe algún supuesto en donde el
funcionario público recibe algún tipo de remuneración o pensión, similar a la que reciben los ex ministros de la Corte o
los ex presidentes de la República. En caso de que existan prestaciones de este tipo, me gustaría saber el monto y
periodicidad de las mismas.



Para fines de investigación académica, necesito saber si en su entidad federativa el Procurador General de Justicia o
algún otro funcionario público reciben algún tipo de prestación (económica o de seguridad personal) una vez que el
mismo ha dejado el cargo. Por lo que hace al aspecto económico, me refiero a si existe algún supuesto en donde el
funcionario público recibe algún tipo de remuneración o pensión, similar a la que reciben los ex ministros de la Corte o
los ex presidentes de la República. En caso de que existan prestaciones de este tipo, me gustaría saber el monto y
periodicidad de las mismas.



Para fines de investigación académica, necesito saber si en su entidad federativa el Procurador General de Justicia o
algún otro funcionario público reciben algún tipo de prestación (económica o de seguridad personal) una vez que el
mismo ha dejado el cargo. Por lo que hace al aspecto económico, me refiero a si existe algún supuesto en donde el
funcionario público recibe algún tipo de remuneración o pensión, similar a la que reciben los ex ministros de la Corte o
los ex presidentes de la República. En caso de que existan prestaciones de este tipo, me gustaría saber el monto y
periodicidad de las mismas.



A la Procuraduría General de Justicia del Estado solicito las estadísticas de cadáveres por edad y sexo sin reclamar en el
Servicio Médico Forense desde el 2005 a la fecha.



¿Cuál es el presupuesto de la Procuraduría del estado, y cuánto gana el titular y los colaboradores?



¿Cuánto robos de autos, casas y comercios se registraron en Culiacán desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de
septiembre de 2009? ¿Cuántas personas fueron consignadas por el delito de robo a auto, casa y comercio en Culiacán
desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? ¿Cuánto homicidios dolosos se registraron en
Culiacán desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? ¿Cuántas órdenes de aprehensión se han
girado en contra de personas por los delitos de robo a vehículos, casas y comercios desde el 1 de diciembre de 2007 al
último día de septiembre de 2009? ¿Cuántas personas han sido consignadas desde el 1 de diciembre de 2007 al último
día de septiembre de 2009 por el delito de homicidios dolosos? ¿Cuántas personas han sido denunciadas por los delitos
de robo a vehículos, casas y comercios desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? ¿Cuántas
personas han sido denunciadas por los delitos de homicidios, agravios al patrimonio personal, intento de violación,
violación, acoso sexual desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? ¿Cuántas personas han
sido consignadas por los delitos de robo a vehículo, casa y comercio desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de
septiembre de 2009?



¿Cuántas denuncias ha recibido la PGJE por robos, asaltos, ataques sexuales, y atentado al pudor del género femenino,
esto en Culiacán, en lo que va del presente año y del 2008? 2.- las colonias donde se cometen estos delitos, las horas y
las edades de las víctimas. 3.- ¿cuántas consignaciones ha realizado la PGJE por los delitos señalados?



Salario mensual de la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Solicito información sobre el número de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de Gobierno del Estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿El sueldo de?



Solicito documentos originales (en hoja membretadas o con sello y nombre de la institución emisora) que contengan
información sobre los programas que está ejecutando su institución de 2007 a 2009 como parte de la Iniciativa Mérida,
incluir descripción, duración del programa, los municipios donde se aplica, objetivos, resultados y el recurso económico
que fue aprobado para cada uno de ellos. Así mismo indicar los recursos económicos que han sido destinados en la
adquisición de armamento (proporcionar el tipo y la cantidad), medios de transporte (proporcionar el tipo y la cantidad),
mantenimiento de equipo y capacitación del personal (proporcionar el tipo y la duración) como parte de las acciones de
la Iniciativa Mérida.



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Se solicita documentación que manifieste que la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) le comunicó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa sobre el VI informe de 2006
de México producido por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y sobre las
observaciones finales al sexto informe de México, producidas por el mismo Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer?



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
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políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Se solicita documentación que manifieste que el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) dio a conocer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa el VI Informe 2006
de México (durante el 2006-2009) producido por la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW) bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención y sobre las
Observaciones finales al sexto informe de México, producidas por el mismo Comité CEDAW?
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México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Se solicita información (talleres, seminarios, diplomados, u otros) que
desarrollo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa para difundir los derechos humanos de las mujeres
a funcionarias/os públicos durante el período 2006 a 2009? Así mismo se requiere el número de beneficiarios por cada
actividad reportada durante el mismo período.



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
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México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de la Justicia del Estado de Sinaloa: 1. Se solicita el presupuesto anual que invirtió la Procuraduría General de
la Justicia del Estado de Sinaloa durante el período 2006-2009 en materiales utilizados para la difusión de derechos
humanos de la mujer.



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité
y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros,
desarrollo y paz para el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Qué área de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sinaloa da seguimiento a las recomendaciones internacionales emitidas en el 2006 por el Comité para la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)?
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de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de la Justicia del Estado de Sinaloa: 1. Se solicita información de las campañas que realizó la Procuraduría
General de la Justicia del Estado de Sinaloa durante el período 2006-2009, para la difusión de los derechos humanos de
las mujeres.
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México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Qué mecanismos utiliza la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa para evaluar y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en el 2006 por el Comité para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)?



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Qué programas impulsó la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa durante el período 2006-2009 para prevenir la violencia contra la mujer? (DECAW)



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
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México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención El gobierno de México está obligado a rendir un informe cada cuatro años ante el Comité para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), dándole a conocer los avances en el
cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la Mujer, así como el acato y seguimiento de las recomendaciones que el Comité CEDAW extienda al gobierno a nivel
federal, estatal y municipal. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es por Ley la instancia facultada para
“difundir y dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con
organismos internacionales relacionados con la equidad de género de las mujeres”, según se desprende del Art. 7,
Fracción IX de la Ley del citado Instituto, por lo que es la dependencia encargada de integrar los informes que se le
rinden a dicho Comité. De esta manera, fue el INMUJERES quien coordinó la integración y elaboración del VI Informe
señalando que dicho trabajo tuvo en cuenta las sugerencias y directrices del Comité CEDAW, llevándose a cabo a través
de una “metodología participativa, coordinada por el INMUJERES, la cual permitió recopilar y procesar información de
los tres poderes de la unión, en los tres ámbitos de gobierno.” Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente
requerimiento de información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Qué área de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa es la encargada de brindar la información (durante 2006-2009) al
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para la integración de los informes periódicos que se entregan cada 4
años al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)?



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención En el Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención, se da la siguiente recomendación al
gobierno mexicano: “Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de poder –federal,
estatal y municipal– entre sí, y con la sociedad civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y
programas recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el Programa de los cuarenta puntos, así como otros
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Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención El gobierno de México está obligado a rendir un informe cada cuatro años ante el Comité para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), dándole a conocer los avances en el
cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la Mujer, así como el acato y seguimiento de las recomendaciones que el Comité CEDAW extienda al gobierno a nivel
federal, estatal y municipal. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es por Ley la instancia facultada para
“difundir y dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con
organismos internacionales relacionados con la equidad de género de las mujeres”, según se desprende del Art. 7,
Fracción IX de la Ley del citado Instituto, por lo que es la dependencia encargada de integrar los informes que se le
rinden a dicho Comité. De esta manera, fue el INMUJERES quien coordinó la integración y elaboración del VI Informe
señalando que dicho trabajo tuvo en cuenta las sugerencias y directrices del Comité CEDAW, llevándose a cabo a través
de una “metodología participativa, coordinada por el INMUJERES, la cual permitió recopilar y procesar información de
los tres poderes de la unión, en los tres ámbitos de gobierno.” Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente
requerimiento de información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Qué área de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa es la encargada de brindar la información (durante 2006-2009) al
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para la integración de los informes periódicos que se entregan cada 4
años al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)?
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que considere oportunos. Por otro lado, el Comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles,
en la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de las mujeres (266).” De la misma forma, en
las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer al Sexto Informe de
México se establece lo siguiente: “El Comité insta al estado parte a que ponga en marcha mecanismos de coordinación y
seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la
igualdad de género, así como la aplicación de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal,
estatal y municipal (11).” Así como también se menciona en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención para eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de
oportunidad y trato.” Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Durante el período 2006-2009 qué mecanismos de coordinación y
seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la
igualdad y equidad de género ha puesto en marcha la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa para la
planeación, discusión de políticas públicas con perspectiva de género con otras instancias federales, estatales y
municipales?

308



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención en el Informe de México producido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) bajo el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención, se da la siguiente recomendación al gobierno
mexicano: “Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de poder –federal, estatal y
municipal– entre sí, y con la sociedad civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas
recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el Programa de los cuarenta puntos, así como otros que
considere oportunos. Por otro lado, el Comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles, en
la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de las mujeres (266).” De la misma forma, en las
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer al Sexto Informe de México
se establece lo siguiente: “El Comité insta al estado parte a que ponga en marcha mecanismos de coordinación y
seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la
igualdad de género, así como la aplicación de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal,
estatal y municipal (11).” Así como también se menciona en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención para eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de
oportunidad y trato.” Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa: ¿Durante el período 2006-2009 qué obstáculos ha detectado la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa para el avance o concretización de los programas y políticas destinadas a
mejorar las condiciones de igualdad y equidad entre la mujer y el hombre?



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención, de igual modo, el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El Comité recomienda al
estado parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y
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México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención, de igual modo, el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El Comité recomienda al
estado parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y
económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 de la Convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las
mujeres en varios ámbitos, como aclaró el Comité en su recomendación general 25.” “El Comité recomienda que el
Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan
las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El Comité recomienda
al estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles
y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida
política y pública. Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
Alienta al estado parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la Recomendación
General No. 252 emitida por el Comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención CEDAW,
explica claramente la diferencia entre las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales
adoptabas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado
que no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter
temporal. El establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin
discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el
siguiente requerimiento de información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Durante el
período 2006-2009 cuál es el porcentaje de mujeres en puestos directivos en relación al número de hombres en el mismo
nivel dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa?
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económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 de la Convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las
mujeres en varios ámbitos, como aclaró el Comité en su recomendación general 25.” “El Comité recomienda que el
Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan
las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El Comité
recomienda al estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos
los niveles y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la
vida política y pública. Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
Alienta al estado parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la Recomendación
General No. 252 emitida por el Comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención CEDAW,
explica claramente la diferencia entre las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales
adoptabas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado
que no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter
temporal. El establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin
discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el
siguiente requerimiento de información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Durante el
2006-2009 qué mediadas especiales ha establecido la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa para
aumentar el número de mujeres en puestos directivos en todos los niveles?
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México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención, de igual modo el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El Comité recomienda al
estado parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y
económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 de la Convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las
mujeres en varios ámbitos, como aclaró el Comité en su recomendación general 25.” “El Comité recomienda que el
Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan
las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El Comité recomienda
al estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles
y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida
política y pública. Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
Alienta al estado parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la Recomendación
General No. 252 emitida por el Comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención CEDAW,
explica claramente la diferencia entre las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales
adoptabas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado
que no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter
temporal. El establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin
discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el
siguiente requerimiento de información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Se solicita el
presupuesto anual de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa de 2006-2009 para los programas de
protección y atención a las víctimas por delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres?



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención De igual modo, el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El Comité recomienda al
estado parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y
económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 de la Convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las
mujeres en varios ámbitos, como aclaró el Comité en su recomendación general 25.” “El Comité recomienda que el
Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan
las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El Comité recomienda
al estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles
y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida
política y pública. Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
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México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención, de igual modo, el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El Comité recomienda al
estado parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y
económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 de la Convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las
mujeres en varios ámbitos, como aclaró el Comité en su recomendación general 25.” “El Comité recomienda que el
Estado Parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan
las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El Comité recomienda
al estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles
y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida
política y pública. Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
Alienta al estado parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la Recomendación
General No. 252 emitida por el Comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención CEDAW,
explica claramente la diferencia entre las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales
adoptabas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado
que no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter
temporal. El establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin
discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el
siguiente requerimiento de información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. ¿Qué resultados
ha tenido la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa durante el 2006-2009 con los proyectos y programas
que se han llevado a cabo para eliminar la violencia y discriminación contra la mujer?



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
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Alienta al estado parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la Recomendación
General No. 252 emitida por el Comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención CEDAW,
explica claramente la diferencia entre las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales
adoptabas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado
que no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter
temporal. El establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin
discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el
siguiente requerimiento de información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa: ¿Qué medidas
especiales ha adoptado la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa durante el 2006- 2009 para garantizar
que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento
de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos con base a lo
establecido en el Art. 5 (modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar
la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos…) de la Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer CEDAW)?

311

Comisión Estatal para el Acceso a la

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa: 1. Se solicita información (talleres, seminarios, diplomados, u otros) que
desarrollo la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa para difundir los derechos humanos de las mujeres
a funcionarias/os públicos durante el período 2006 a 2009. Así mismo se requiere el número de beneficiarios por cada
actividad reportada durante el mismo período
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Solicito conocer las cifras de homicidios dolosos registrados desde el 2002 a la fecha; desglosarlo por año. 2. Solicito
conocer las cifras de homicidios dolosos registrados desde el 2002 a la fecha; desglosarlo por año las causas, como por
ejemplo si mediante arma de fuego, punzo cortante, golpes, inmersión de líquido u otra. 3. Desglosar el número de
homicidios dolosos por sexo de 2002 a la fecha. Ejemplo. Masculino, Femenino. 4.Solicito conocer el desglose de
homicidios dolosos del año 2008 a través de la edad de las víctimas como aparece a continuación: 1 a 10 años de edad
11 a 20 años de edad 21 a 30 años de edad 31 a 40 años de edad 41 a 50 años de edad 51 a 60 años de edad 61 a 70 años
de edad 71 a 80 años de edad 81 a 90 años de edad 91 a 100 años de edad 101 a 110 años de edad 5.Solicito conocer el
desglose de homicidios dolosos del año 2009 a través de la edad de las víctimas como aparece lo siguiente: 1 a 10 años
de edad 11 a 20 años de edad 21 a 30 años de edad 31 a 40 años de edad 41 a 50 años de edad 51 a 60 años de edad 61 a
70 años de edad 71 a 80 años de edad 81 a 90 años de edad 91 a 100 años de edad 101 a 110 años de edad. 6. Solicito
saber cuántos de estos fallecidos de forma violenta son menores de edad, desglosarlo por 2007, 2008 y 009. 7. Solicito
conocer cuantas de las averiguaciones previas iniciadas en 2008 por el delito de homicidio dolosos están consignadas.
8.-Solicito conocer cuantas de las averiguaciones previas iniciadas en 2009 por el delito de homicidio dolosos están
consignadas. 9. Solicito saber cuántas personas han sido detenidos como presuntos responsables por el delito de
homicidio doloso de hechos violentos acontecidos durante el 2007, 2008 y 2009; desglosarlo por año. 10. Solicito saber
el número de expedientes consignados por el delito de homicidio doloso desde el 2002 a la fecha; desglosarlo por año.
11. Solicito conocer el número de personas fallecidas por este delito que tenían antecedentes penales en su contra ante
esta Procuraduría; desglosarlo por año desde el 2002 a 2009.



Camiones recuperados con reporte de robo en Los Mochis.



Solicito el listado completo de los agentes de cualquier corporación policiaca o militar asesinados durante el 2008 y lo
que va del 2009, especificando nombre, edad, corporación a la que pertenecía, día, hora y lugar del crimen. También
solicito número de averiguaciones previas integradas por esos crímenes; número y cuáles averiguaciones previas han
sido consignadas a los jueces; número de órdenes de aprehensión libradas por los jueces contra los presuntos autores de
los crímenes contra policías; nombre y número de personas detenidas por crímenes contra policías; y nombre y número
de personas sentenciadas por crímenes contra policías, todo esto del año 2008 al 2009.



Busco un pariente perdido en este estado.



¿Cuántas personas fallecidas fueron recogidas por el servicio médico forense en el periodo 2002 al 2009, y cuántas de
ellas no fueron reclamadas los cuerpos?



¿Qué procedimiento realiza el servicio médico forense con los cuerpos que no son reclamados o identificados, y qué
hacen con los cadáveres?



¿Qué programas realiza esa dependencia para crear conciencia a la ciudadanía sobre las medidas que podemos adoptar
para prevenir la comisión de conductas infractoras y adicciones?



¿Qué derechos prevé la ley de protección a víctimas del delito a quiénes han sido afectados directa o indirectamente por
la comisión de una conducta considerada como delito?



¿Qué tipo de apoyos ha otorgado esa dependencia para fortalecer la atención, protección y garantía de los derechos de
los discapacitados en el periodo 2002-2009?



¿Quiénes integran el comité ciudadano para el desarrollo humano de esa dependencia, y qué funciones tiene?



¿Cuántas visitas de supervisión el área competente de esa instancia a las áreas operativas y administrativas en el periodo
2002 al 2009?



¿Cuál es el presupuesto asignado al procurador general por concepto de telefonía celular y gasolina al mes?; desglosado
en el presente año.



¿Cuántos casos de negligencia médica del IMSS en Sinaloa han sido denunciados durante el periodo 2008-2009, y
cuántos se han llevado a cabo?



Atentamente se solicita: 1. Monto económico total de los cobros efectuados por secuestros realizados durante los
últimos cinco años. 2. Monto económico total del dinero incautado y/o confiscado y/o recuperado por las autoridades
ministeriales durante los últimos cinco años. 3. Monto económico total del dinero devuelto por las autoridades durante
los últimos cinco años a víctimas de secuestros y/o sus familiares.



Atentamente se solicita: 1. Monto económico total de los cobros efectuados por secuestros realizados durante los
últimos cinco años. 2. Monto económico total del dinero incautado y/o confiscado y/o recuperado por las autoridades
ministeriales durante los últimos cinco años. 3. Monto económico total del dinero devuelto por las autoridades durante
los últimos cinco años a víctimas de secuestros y/o sus familiares.



Atentamente se solicita: 1. Monto económico total de los cobros efectuados por secuestros realizados durante los
últimos cinco años. 2. Monto económico total del dinero incautado y/o confiscado y/o recuperado por las autoridades
ministeriales durante los últimos cinco años. 3. Monto económico total del dinero devuelto por las autoridades durante
los últimos cinco años a víctimas de secuestros y/o sus familiares.



Atentamente se solicita: 1. Monto económico total de los cobros efectuados por secuestros realizados durante los
últimos cinco años. 2. Monto económico total del dinero incautado y/o confiscado y/o recuperado por las autoridades
ministeriales durante los últimos cinco años. 3. Monto económico total del dinero devuelto por las autoridades durante
los últimos cinco años a víctimas de secuestros y/o sus familiares.



Se solicita información del 2006-2009 a la Procuraduría General de Justicia, del presupuesto, el programa de
actividades, el número de beneficiarias/os desglosado por sexo y año, sobre la difusión de los derechos humanos que se
señala en la respuesta correspondiente al folio 276509.



Se solicita del 2006-2009 a la Procuraduría General de Justicia el número de carteles y dípticos, el presupuesto invertido
en cada uno de éstos, así como un ejemplar de cada uno de los dípticos sobre la difusión de los derechos de las mujeres
que se señala en la respuesta correspondiente al folio 276509.



Se solicita del 2006-2009 a la Procuraduría General de Justicia el número de carteles y dípticos, el presupuesto invertido
en cada uno de éstos, así como un ejemplar de cada uno de los dípticos sobre la difusión de los derechos de las mujeres
que se señala en la respuesta correspondiente al folio 276509.



Se solicita información del 2006-2009 a la Procuraduría General de Justicia de los cursos que impartió; temas, material
que comprende, el presupuesto, el número de beneficiarias/os desglosado por sexo y año, sobre derechos humanos que
se señala en la respuesta correspondiente al folio 276509, así como información del proceso de actualización del
personal y los criterios utilizados.



Se solicita información a la Procuraduría General de Justicia sobre los talleres, seminarios y diplomados durante el
2008-2009, así como los temas, material que comprende, presupuesto, el número de beneficiarias/os desglosado por
sexo y año, sobre derechos de las mujeres.
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Se solicita información a la Procuraduría General de Justicia sobre el presupuesto que invirtió durante el 2006-2009 en
total por año en materiales utilizados para la difusión de los derechos humanos en base a la pregunta anteriormente
hecha con número de folio 276809, y que no fue respondida.



Se solicita documentación de 2006-2009 a la Procuraduría General de Justicia que demuestre vínculos con otras
instituciones para la realización de eventos, diplomados, cursos, talleres, entre otros a favor de los derechos de la mujer.



Se solicita el programa operativo anual de 2006-2009 a la Procuraduría General de Justicia de la Dirección Jurídica del
Estado de Sinaloa así como de la Dirección de Planeación del Estado de Sinaloa para cumplir con las recomendaciones
hechas por el INMUJERES u otros órganos encargados de Derechos Humanos, así como los documentos de dichas
recomendaciones y las acciones que se han realizado en base a éstas para dar seguimiento.



Se ha solicitado información por parte del INMUJERES de 2006-2009 a la Procuraduría General de Justicia sobre los
informes periódicos que se entregan cada cuatro años al Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Si se ha solicitado anexar documento que lo muestre.



Se solicita información a la Procuraduría General de Justicia sobre los informes periódicos que se entregan cada cuatro
años al Comité sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) mediante las
áreas correspondientes (Dirección Jurídica del Estado de Sinaloa y la Dirección de Planeación del Estado de Sinaloa).



Se solicita información del 2006-2009 al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia
contra las mujeres del documento de creación, programa de actividades, presupuesto ejercido por año y desglosado por
programas, así como número de beneficiarias.



Se solicita a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa el organigrama, nombres, cargos y puestos (direcciones,
departamentos, Jefaturas) del personal de dicha Institución.



Se solicita a la Procuraduría de Justicia de Sinaloa sobre el documento que establece los criterios que utiliza el
Procurador General de Justicia que utiliza para nombrar y remover al personal en puestos de dirección.



Se solicita del 2006-2009 a la Procuraduría de Justicia el programa de actividades y talleres que se han realizado en el
Albergue Sor Juana Inés de la Cruz, el presupuesto ejercido en cada uno, tipo de atención que se brinda y el número de
beneficiadas por año, así como los criterios utilizados para dar seguimiento a dicho albergue.



Se solicita información a la Procuraduría de Justicia de Sinaloa de los programas o acciones que ha adoptado durante el
2006-2009 de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida familiar, personal e institucional, así como el
número de beneficiarias/os, presupuesto asignado desglosado por sexo y año y el programa de actividades.



Se solicita información a la Procuraduría de Justicia de Sinaloa de los programas o acciones que ha adoptado durante el
2006-2009 para erradicar el hostigamiento y el acoso sexual, así como el número de beneficiarias/os, presupuesto
asignado desglosado por sexo y año y el programa de actividades.



Para fines académicos se solicita proporcionar el número de averiguaciones previas iniciadas por los delitos de
secuestro, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a comercio, robo a transeúnte, lesiones y homicidio entre el 1
de enero de 2008 y el 30 de noviembre de 2009. Se solicita proporcionar información en una tabla desglosando los
delitos ocurridos por (i) municipio (en filas) "y" por (II) mes (en columnas), según el tipo de delito, es decir, un total de
seis tablas.



Quisiera saber cuántas denuncias existen en Sinaloa por negligencia médica, entre ellas cirugías estéticas; es una
investigación para una tarea.



Solicito relación de averiguaciones previas, detallando fecha y lugar, integradas por homicidio doloso en el que a la o
las víctimas se les dejó un recado escrito.



Estadísticas sobre mujeres asesinadas en cada estado de la República Mexicana en el año 2008 y 2009; forma como
fueron asesinadas las mujeres en cada estado de la República Mexicana en el año 2008 y 2009, cuáles eran sus edades, a
que se dedicaban, cómo fueron encontradas, en qué parte fueron encontradas, en el año 2008 y 2009. Cuántas mujeres
fueron encontradas con vida después de haber sido parte de una violación y/o maltrato en los estados de la República
Mexicana en el año 2008 y 2009. Cuántos casos han sido resueltos en el año 2008 y 2009, en cada estado de la
República Mexicana. Cuántas órdenes de aprehensión han sido giradas por feminicidios en el año 2009 y 2009 en cada
estado de México. Cuántas personas han sido detenidas por feminicidios en cada estado de México en el año 2008 y
2009. ¿Cuánto tiempo le dan a una persona por haber matado y/o abusado de una mujer? Estadísticas sobre mujeres
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Quiero copia simple de todas las circulares emitidas por el procurador del estado de enero de 2005 a la fecha dirigida a
los titulares de las agencias del m.p. en el estado, competentes en delitos sexuales. Quiero copia simple de todas las
circulares emitidas por el procurador del 2005 a la fecha que versen sobre los delitos descritos en los artículos 179, 180
y 181 del Código Penal de Sinaloa.



Revista COMENTARIOS “Expresión Sinaloense”, hace esta solicitud a este organismo de información pública con el
fin de conocer la magnitud del problema que la delincuencia ha generado a nuestro sector agrícola, en este caso, nos
referimos principalmente al robo de maquinaria, cosechas e infraestructura hidroagrícola. Agradecemos de antemano, la
respuesta de ésta institución, ya que son de gran importancia para la comunidad agrícola del estado



Revista COMENTARIOS “Expresión Sinaloense”, hace esta solicitud a este organismo de información pública con el
fin de conocer la magnitud del problema que la delincuencia ha generado a nuestro sector agrícola, en este caso, nos
referimos principalmente al robo de maquinaria, cosechas e infraestructura hidroagrícola. Agradecemos de antemano, la
respuesta de esta institución, ya que son de gran importancia para la comunidad agrícola del estado.



Revista Cometarios “Expresión Sinaloense”, hace esta solicitud a este organismo de información pública con el fin de
conocer la magnitud del problema que la delincuencia ha generado a nuestro sector agrícola. En este caso nos referimos
principalmente al robo de maquinaria, cosechas e infraestructura hidroagrícola. Agradecemos de antemano la respuesta
de esta institución, ya que son de gran importancia para la comunidad agrícola del país; preguntas: en los años 2008 y
2009 ¿cuál el municipio de mayor índice de denuncias por robos relacionados con la agricultura?, en los años 2008 y
2009 ¿Cuántos tractores han sido robados en Sinaloa? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos tractores han sido robados en
cada municipio de Sinaloa? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos módulos de riego, en Sinaloa han sido afectados por
robos a su maquinaria? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos módulos de riego en Sinaloa han sido afectados por robos en
a su infraestructura? en los años 2008 y 2009 ¿Cuál es el módulo de riego de Sinaloa que ha reportado mayores
denuncias por robos a su maquinaria? en los años 2008 y 2009 ¿Cuál la red mayor en México qué ha reportado mayores
denuncias por robos a su maquinaria? en los años 2008 y 2009 ¿Cuál es el módulo de riego en México qué ha reportado
mayores denuncias por robos a su infraestructura? en los años 2008 y 2009 ¿Cuál es la red mayor en Sinaloa qué ha
reportado mayores denuncias por robos a su infraestructura? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos casos de robos de
cosechas se han dado en Sinaloa? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos casos de robos de cosechas se han dado en cada
municipio? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos de estos delitos están en investigación? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos
consignados por robos a módulos de riego hubo; en los años 2008 y 2009? ¿Cuántos consignados por robos de cosechas
hubo?



Revista Cometarios “Expresión Sinaloense”, hace esta solicitud a este organismo de información pública con el fin de
conocer la magnitud del problema que la delincuencia ha generado a nuestro sector agrícola. En este caso nos referimos
principalmente al robo de maquinaria, cosechas e infraestructura hidroagrícola. Agradecemos de antemano la respuesta
de esta institución, ya que son de gran importancia para la comunidad agrícola del país; preguntas: en los años 2008 y
2009 ¿cuál el municipio de mayor índice de denuncias por robos relacionados con la agricultura?, en los años 2008 y
2009 ¿Cuántos tractores han sido robados en Sinaloa? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos tractores han sido robados en
cada municipio de Sinaloa? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos módulos de riego, en Sinaloa han sido afectados por
robos a su maquinaria? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos módulos de riego en Sinaloa han sido afectados por robos en
a su infraestructura? en los años 2008 y 2009 ¿Cuál es el módulo de riego de Sinaloa que ha reportado mayores
denuncias por robos a su maquinaria? en los años 2008 y 2009 ¿Cuál la red mayor en México qué ha reportado mayores
denuncias por robos a su maquinaria? en los años 2008 y 2009 ¿Cuál es el módulo de riego en México qué ha reportado
mayores denuncias por robos a su infraestructura? en los años 2008 y 2009 ¿Cuál es la red mayor en Sinaloa qué ha
reportado mayores denuncias por robos a su infraestructura? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos casos de robos de
cosechas se han dado en Sinaloa? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos casos de robos de cosechas se han dado en cada
municipio? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos de estos delitos están en investigación? en los años 2008 y 2009 ¿Cuántos
consignados por robos a módulos de riego hubo; en los años 2008 y 2009? ¿Cuántos consignados por robos de cosechas
hubo?



A la Procuraduría General de Justicia del estado PGJE, acerca del occiso coordinador de la unidad modelo de
investigación policial, umip, Jorge Valdés Fierro, y del acribillado comandante de la PME de Navolato Sidarta
Walskinshaw, también de las investigaciones de Fabián Rodríguez Parra, ex coordinador de la pme en el sur base 38 de
Mazatlán, pero que murió cuando tenía el cargo de oficial mayor del ayuntamiento de Navolato.
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asesinadas en el estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios en el año 2008 y 2009. Lugar donde fueron
encontradas, condiciones cómo fueron encontradas. Número de personas detenidas por homicidio contra mujeres en el
estado de Sinaloa y sus municipios en el año 2008 y 2009. Número de órdenes de aprehensión giradas en contra de
asesinos de mujeres en el estado de Sinaloa y sus municipios en el año 2008 y 2009.
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Pedir a la Procuraduría General de Justicia del estado ¿cuántos elementos de la policía ministerial, PME, y de sus
unidades especiales, están bajo investigación por actos de corrupción o coludidos con el narcotráfico?



Investigar en la Procuraduría General de Justicia del estado PGJE, si hay nexos de corrupción entre sus agentes,
¿cuántos se tienen señalados por el departamento interno por actos de corrupción o nexos con el narcotráfico; así como
de los elementos de las unidades especiales?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

160
3
43
10 DÍAS
3
0

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
(COBAES)
SOLICITUDES 53
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Copia de los informes presentados por el C. Manuel de Jesús Rambao Díaz, delegado académico de la zona 02 de
COBAES, desde que inicio labores como tal.



¿Cuáles son las funciones del delegado académico de cobaes en zona 02 de la Coordinación Ejecutiva con cabecera en
Guasave, Sinaloa?



Solicito me informe la cantidad de alumnos que tiene el COBAES #94 ubicado en El Salado, asimismo cuántos alumnos
han solicitado ingresar a dicho plantel educativo para el nuevo ciclo escolar.



Solicito me informe la cantidad de solicitudes hechas para construir nuevos COBAES en el estado de Sinaloa; en un
listado que deberá contener lo siguiente: 1.- Nombre del o los solicitantes. 2.- Población para la cual se solicitó la
institución (incluyendo dirección completa) 3.- Fecha de la solicitud. 4.- Indicando si la solicitud está en espera, fue
aceptada o rechazada; si la solicitud fue rechazada indicar la razón, si fue aceptada indicar la razón, si está en espera
indicar la razón.



Solicito me informe la cantidad de alumnos que tiene inscritos en el COBAES #94 ubicado en El Salado; asimismo la
cantidad de solicitudes que tienen para el nuevo ciclo escolar.



Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Empresa ganadora de la licitación para la compra de artículos de oficina y papelería, así como las cantidades de
requerimientos y costos de lo licitado.



Relación de destinatarios de recursos del periodo 2008 y 2009.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejo los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quien los maneja actualmente, así como con que procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de referencia?



¿A cuántas comidas han sido invitados por la coordinación de acceso a la información pública estatal, las autoridades de
esa dependencia, así como a los servidores públicos de enlace como parte de eventos en pro de la transparencia en
Sinaloa? Por favor requiero se me entregue la información con fecha de la invitación y restaurant al que asistieron.



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.- Cuenta con manual de organización. 2.Fecha de autorización. 3.- Fecha de reforma si se han realizado. 4.- En caso de que se encuentre en trámite, ¿en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite? 5.- En qué periódico oficial se encuentra publicado.



Expedir copias certificadas del estudio actual que contiene la información sobre la jubilación integral de los trabajadores
de COBAES, y copia de la tabla de perfiles vigente.



Solicito me informen cuál es el procedimiento para la asignación de la lonchería (tiendas de comida dentro de los
planteles) nombre del responsable de las asignaciones y si pagan renta).



Me gustaría saber cómo hacen la contratación de los funcionarios del Colegio de Bachilleres del Estado (maestros,
prefectos, directores etc.).



Informarme el número del alumnado por plantel que se le asesora en las actividades culturales que realiza el COBAES
en el estado, la lista debe contener a qué municipios corresponden los planteles.



Informarme el número de alumnado por plantel que se le asesora en las actividades culturales que realiza el COBAES
en el estado, la lista debe contener a qué municipios corresponden los planteles.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla.



¿Qué empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia, y qué costo genera mensualmente?



Relación de cursos, capacitaciones o talleres a los que ha asistido el personal del departamento de cultura para
actualizarse durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008; en esa relación deberá de anotarse también el nombre y cargo
del servidor público que ha asistido a dichas capacitaciones.



Relación de cursos, capacitaciones o talleres a los que ha asistido el personal del departamento de cultura para
actualizarse durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008, en esa relación deberá de anotarse también el nombre y cargo
del servidor público que ha asistido a dichas capacitaciones



Informarme de las actividades culturales realizadas por el departamento de cultura durante el año 2007 y 2008, y los
meses de este año 2009, dentro del estado, relación que deberá de contar con los lugares en los que se han realizado esas
actividades.



Solicito el estudio de factibilidad para la construcción del COBAES # 94 ubicado en la comunidad del El Salado,
Culiacán, Sinaloa. Asimismo solicito me informe las personas involucradas en dicho estudio en orden jerárquico,
incluyendo un listado que contenga: 1.-Nombre completo. 2.-Puesto. 3.- Institución. 4.-Función durante el estudio de
factibilidad de igual manera, solicito me informe quién o quiénes solicitaron dicho informe de factibilidad para la
construcción de dicho COBAES, y quién o quiénes aprobaron su construcción.



El número de empleados de confianza y sindicalizados en COBAES y la nómina de empleados por departamento o área
donde pertenecen.



Presupuestos autorizados y ejercidos en los años 2007 y 2008, desglosados por conceptos de gastos, y presupuesto
autorizado y ejercido en los meses de enero a agosto de 2009, también desglosados por concepto de gastos.



¿Cuántas auditorías internas se ha auto realizado, y a qué departamento las ha realizado, y las conclusiones u
observaciones realizadas a dichas auditorias durante los años 2007, 2008 y 2009?



Copia del estudio actuarial que realizó el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, con motivo del estudio que
realizó para la negociación y aprobación de la jubilación integral con la sección 53 del sindicato nacional de
trabajadores de la educación.
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El parque vehicular de COBAES, en un listado que deberá de contener marca, modelo, número de placas, serie, área a la
que están adscritos.



La nómina de empleados administrativos y empleados docentes por año del 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, la lista
deberá de estar separada por empleados de confianza y sindicalizados.



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Deseo saber, ¿cual es salario mínimo del director del colegio de bachilleres del estado de Sinaloa?



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Listado de las personas físicas o morales que prestan sus servicios a esa dependencia de gobierno, bajo qué concepto
(por honorarios, asimilables a salario) y qué cantidad se le cubren los servicios, y si es de forma mensual, quincenal, o
semanal.



Bajo qué reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia.



Bajo qué reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia.



¿Qué medidas de seguridad e higiene se encuentran establecidos en esa dependencia, quién las opera, y qué
lineamientos internos existen para llevarlos a cabo?



Manual organizacional de COBAES.



Qué actividades culturales se tienen contempladas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, y a
qué personas estas dirigidas, definirlas por fecha, lugar y personas a las que van encaminadas.



Un listado del personal que ha solicitado permiso para ausentarse de sus actividades laborales, el listado debe de
contener, el nombre, el área de adscripción y el porqué de la solicitud del permiso, así como el tiempo autorizado para
ausentarse, y el nombre de quien autoriza dicho permiso, ese listado deberá de ser de los años 2008 y 2009.



Relación de profesores que imparten clases en cada uno de los planteles de la zona 04 en COBAES. Relación de sueldos
con todo y deducciones del personal antes mencionado.



Curricular laboral y profesional de los directores de cada área, así como de los jefes de departamento de esa
dependencia.



Quiero saber la antigüedad que tienen cada director de área dentro de esa dependencia.



Listado de materiales, consumibles, mobiliario y equipos de cómputo adquiridos durante el año 2008 y 2009, en esa
lista se deberá de contener, el tipo de material, el costo, el área de su destino, quien será el responsable de su uso.



Cantidad que se destinó mensualmente para el consumo de combustible, específicamente gasolina, y a qué compañía o
empresa se le compro, por meses, durante el año 2008.



Cantidad que se destinó mensualmente para el consumo de combustible, específicamente gasolina, y a qué compañía o
empresa se le compro, por meses, durante el año 2009.



¿Alguien que quiera solicitar obtener un trabajo dentro de COBAES, que tiene que hacer para obtenerlo?



¿La página web de COBAES está funcionando correctamente? ¿Ha tenido problemas en días pasados?; informarme qué
tipo de problemas ha tenido, si los hubiere tenido.



¿La página web de COBAES está funcionando correctamente? ¿Ha tenido problemas en días pasados?; informarme qué
tipo de problemas ha tenido, si los hubiere tenido.
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Solicito información sobre el evento de la feria del libro que se realiza en el estado de Sinaloa.
o Quién o quienes organizan la feria del libro que se lleva a cabo en el estado de Sinaloa.
o Quién aporta los recursos para llevar a cabo el evento de la feria del libro del estado de Sinaloa.
o Dónde es la sede del evento de la feria del libro del estado de Sinaloa, y cada cuánto tiempo se realiza.
o Cuál es el itinerario y el programa del evento de la Feria del Libro del Estado de Sinaloa.



Solicito el tabulador de sueldos y/o salarios del Colegio de Bachilleres del estado de Sinaloa de los años 2006, 2007,
2008 y 2009.



Colegio de Bachilleres de Estado de Sinaloa. (COBAES).

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

53
0
6
9 DÍAS
3
0

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES
SOLICITUDES 80



Inversión total que se ha ejercido desde 2007 para poner en operación los módulos de atención a mujeres víctimas de
violencia instalados en las casetas de la policía municipal que fueron entregadas en comodato al ISMUJERES por el
cabildo municipal durante el gobierno de Aarón Irízar López, y origen del que provienen lo recursos. Número de casetas
que fueron entregadas en comodato y ubicación. Número de módulos que están operando, ubicación, fecha de inicio de
operaciones, número de personas que atienden a las personas que requieren los servicios, profesión de cada una de las
personas que atienden, número de personas que han recibido atención y servicios que ofrecen. En caso de que algunas
hayan cerrado ubicación, fecha que iniciaron operaciones y fecha que cerraron, motivos por los que cerraron.
Presupuesto anual ejercido desde que entraron en operaciones los módulos, desglosado año por año; desglose de rubros
en los que se gastaron los recursos ejercidos en el acondicionamiento de la caseta de policía.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejo los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha y si hubo cambios quien los maneja actualmente, así como con que procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Solicitamos la relación de todos los recursos públicos erogados por el ISMUJERES por concepto de "lavado de carros"
en el año 2008 y lo que va de 2009, especificando fechas, empresa en la que se realizó el servicio, importe, tipo de
unidades a las que se dio el servicio, y numero de cheque expedido en cada uno de los casos.



Solicitamos a través de internet copias simples de todas las facturas y comprobantes relacionados con recursos públicos
erogados por el ISMUJERES por concepto de "lavado de carros" en el año 2008 y lo que va de 2009.



Solicitamos la relación de vehículos oficiales del ISMUJERES, especificando en cada caso tipo de unidad, marca,
modelo, placas, fecha de adquisición, costo y persona que tiene asignado cada vehículo.



Solicitamos copia simple de la nómina del ISMUJERES correspondiente a la segunda quincena de julio de 2009.



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por el ISMUJERES en el año 2008, especificando en cada uno de los
casos el número de cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha. (Incluya casos de cheques cancelados).



Solicito las minutas de sesiones de la mesa de trabajo de feminicidio de Sinaloa.
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Quiénes son las personas que integran la mesa de feminicidio en Sinaloa. Qué comisiones se han integrado para
operatizar dicha mesa de feminicidio. Solicito las minutas de sesiones de la junta directiva del ISMUJERES. Solicito las
minutas de sesiones del consejo consultivo del ISMUJERES.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-Cuenta con manual de organización. 2.Fecha de autorización. 3.-Fecha de reforma si se han realizado. 4.-En caso de que se encuentre en trámite en que
dependencia y desde cuando se encuentra en trámite. 5.- En qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Qué empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia, y que costo genera mensualmente?



Los indicadores de seguimiento y evaluación obtenidos de los programas implementados por el INSMUJER en los años
comprendidos del 2002 al 2006.



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información sobre el número de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Instituto Sinaloense de la Mujer.



Instituto Sinaloense de la Mujer.



El sueldo de la titular del Instituto Sinaloense de la Mujer.



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención en las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Se solicita documentación que manifieste que la secretaría de relaciones
exteriores (SRE) le comunicó al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) sobre el VI informe de 2006 de México
producido por la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés), bajo el Artículo 8 del protocolo facultativo de la convención y sobre las observaciones finales al
sexto informe de México, producidas por el mismo comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del estado de Sinaloa: 1. ¿Se solicita documentación que manifieste que la secretaría de relaciones exteriores
(SRE) le comunicó a la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa sobre el VI informe de México producido por la
convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), bajo el artículo 8 del protocolo facultativo de la convención y sobre las observaciones finales al sexto informe
de México, producidas por el mismo comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Se solicita documentación que manifieste que el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) dio a conocer al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el VI informe 2006 de México
(durante el 2006-2009) producido por la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW) bajo el Artículo 8 del protocolo facultativo de la convención y sobre las observaciones finales al sexto
informe de México, producidas por el mismo Comité CEDAW?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
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nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del estado de Sinaloa: 1. ¿Se solicita documentación que manifieste que el Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) dio a conocer a la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa el VI informe 2006 de México (durante
el 2006-2009) producido por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW) bajo el artículo 8 del protocolo facultativo de la convención y sobre las observaciones finales al sexto
informe de México, producidas por el mismo comité CEDAW?
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el presupuesto
anual del instituto de 2006 a 2009, así como el destinado a la difusión de la convención para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la convención Belem Do para en los mismos años; también el
porcentaje correspondiente al total del presupuesto anual?



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
Convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a las 3 dependencias
estatales del estado de Sinaloa: 1. ¿Se solicita información (talleres, seminarios, diplomados, u otros) que desarrollo la
secretaría de gobierno del estado de Sinaloa para difundir los derechos humanos de las mujeres a funcionarias/os
públicos durante el período 2006 a 2009? ¿Así mismo se requiere el número de beneficiarios por cada actividad
reportada durante el mismo período?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
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derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Se solicita información de las actividades (talleres, seminarios, diplomados,
u otros) que desarrollo el Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) para difundir los derechos humanos de las
mujeres a funcionarias/os públicos durante el período 2006 a 2009? ¿Así mismo se requiere el número de beneficiarios
por cada actividad reportada durante el mismo período?
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al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a las 3 dependencias
estatales del estado de Sinaloa: 1. ¿Se solicita información (talleres, seminarios, diplomados, u otros) que desarrollo la
secretaría de gobierno del estado de Sinaloa para difundir los derechos humanos de las mujeres a funcionarias/os
públicos durante el período 2006 a 2009? ¿Así mismo se requiere el número de beneficiarios por cada actividad
reportada durante el mismo período?
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. Se solicita información de las campañas que realizó el Instituto Sinaloense de
la Mujer (ISMUJERES) durante el período 2006-2009, para la difusión de los derechos humanos de las mujeres.



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
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México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del estado de Sinaloa: 1. Se solicita información de las campañas que realizó la secretaría de gobierno del
estado de Sinaloa durante el período 2006-2009, para la difusión de los derechos humanos de las mujeres.



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. en las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41).



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
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mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del estado de Sinaloa: 1. Se solicita información de las campañas que realizó la secretaría de gobierno del
estado de Sinaloa durante el período 2006-2009, para la difusión de los derechos humanos de las mujeres.
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convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “Recomienda
que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las recomendaciones
generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y
los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del estado de Sinaloa: 1. Se solicita el presupuesto anual que invirtió la secretaría de gobierno del estado de
Sinaloa durante el período 2006-2009 en materiales utilizados para la difusión de derechos humanos de la mujer.

326



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Qué área del Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) da seguimiento
a las recomendaciones internacionales emitidas en el 2006 por el comité para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW)?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del estado de Sinaloa: 1. ¿Qué área de la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa da seguimiento a las
recomendaciones internacionales emitidas en el 2006 por el comité para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW)?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
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el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Qué área del Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) da seguimiento
a las recomendaciones internacionales emitidas en el 2006 por el comité para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW)?
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futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Qué mecanismos utiliza el Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES)
para evaluar y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en el 2006 por el comité para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)?
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del estado de Sinaloa: 1. ¿Qué mecanismos utiliza la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa para evaluar
y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en el 2006 por el comité para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW)?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “la mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Qué programas impulsó el Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES)
durante el período 2006-2009 para prevenir la violencia contra la mujer?



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención el gobierno de México está obligado a rendir un informe cada cuatro años ante el comité para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), dándole a conocer los avances en el cumplimiento de
las disposiciones de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como
el acato y seguimiento de las recomendaciones que el comité CEDAW extienda al gobierno a nivel federal, estatal y
municipal. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es por ley la instancia facultada para “difundir y dar
seguimiento al cumplimiento de obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos
internacionales relacionados con la equidad de género de las mujeres”, según se desprende del art. 7, fracción IX de la
Ley del citado Instituto, por lo que es la dependencia encargada de integrar los informes que se le rinden a dicho comité.
De esta manera, fue el INMUJERES quien coordinó la integración y elaboración del VI informe señalando que dicho
trabajo tuvo en cuenta las sugerencias y directrices del comité CEDAW, llevándose a cabo a través de una “metodología
participativa, coordinada por el INMUJERES, la cual permitió recopilar y procesar información de los tres poderes de la
unión, en los tres ámbitos de gobierno.” Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información
al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Qué área del Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) es
la encargada de brindar la información (durante 2006-2009) al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para la
integración de los informes periódicos que se entregan cada 4 años al comité para la eliminación de la discriminación
contra la mujer (CEDAW)?



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención el gobierno de México está obligado a rendir un informe cada cuatro años ante el comité para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), dándole a conocer los avances en el cumplimiento de
las disposiciones de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como
el acato y seguimiento de las recomendaciones que el comité CEDAW extienda al gobierno a nivel federal, estatal y
municipal. El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) es por ley la instancia facultada para “difundir y dar
seguimiento al cumplimiento de obligaciones contraídas con gobiernos o entidades de otros países o con organismos
internacionales relacionados con la equidad de género de las mujeres”, según se desprende del art. 7, fracción IX de la
ley del citado Instituto, por lo que es la dependencia encargada de integrar los informes que se le rinden a dicho comité.
De esta manera, fue el INMUJERES quien coordinó la integración y elaboración del VI informe señalando que dicho
trabajo tuvo en cuenta las sugerencias y directrices del comité CEDAW, llevándose a cabo a través de una “metodología
participativa, coordinada por el INMUJERES, la cual permitió recopilar y procesar información de los tres poderes de la
unión, en los tres ámbitos de gobierno.” Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información
a la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa: 1. ¿Qué área de la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa es la
encargada de brindar la información (durante 2006-2009) al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para la
integración de los informes periódicos que se entregan cada 4 años al comité para la eliminación de la discriminación
contra la mujer (CEDAW)?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
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comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención en el informe de México producido por el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer
(CEDAW) bajo el artículo 8 del protocolo facultativo de la convención, se da la siguiente recomendación al gobierno
mexicano: “Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de poder –federal, estatal y
municipal– entre sí, y con la sociedad civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas
recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el programa de los cuarenta puntos, así como otros que
considere oportunos. Por otro lado, el Comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles, en
la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de las mujeres (266).” De la misma forma, en las
observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer al sexto informe de México se
establece lo siguiente: “El comité insta al estado parte a que ponga en marcha mecanismos de coordinación y
seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la
igualdad de género, así como la aplicación de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal,
estatal y municipal (11).” Así como también se menciona en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención para eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer: “La adopción por los estados partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la presente convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de
oportunidad y trato.” partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Durante el período 2006-2009 qué mecanismos de coordinación y
seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la
igualdad y equidad de género ha puesto en marcha el Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) para la planeación,
discusión de políticas públicas con perspectiva de género con otras instancias federales, estatales y municipales?
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención en el informe de México producido por el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer
(CEDAW) bajo el artículo 8 del protocolo facultativo de la convención, se da la siguiente recomendación al gobierno
mexicano: “Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de poder –federal, estatal y
municipal– entre sí, y con la sociedad civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas
recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el programa de los cuarenta puntos, así como otros que
considere oportunos. Por otro lado, el comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles, en la
prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de las mujeres (266).” De la misma forma, en las
observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer al sexto informe de México se
establece lo siguiente: “El comité insta al estado parte a que ponga en marcha mecanismos de coordinación y
seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la
igualdad de género, así como la aplicación de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal,
estatal y municipal (11).” Así como también se menciona en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención para eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer: “La adopción por los estados partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la presente convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de
oportunidad y trato.” partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del estado de Sinaloa: 1. ¿Durante el período 2006-2009 qué mecanismos de coordinación y seguimiento
destinados a lograr la armonización y aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la igualdad y equidad
de género ha puesto en marcha la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa para la planeación, discusión de políticas
públicas con perspectiva de género con otras instancias federales, estatales y municipales?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención En el informe de México producido por el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer
(CEDAW) bajo el Artículo 8 del protocolo facultativo de la convención, se da la siguiente recomendación al gobierno
mexicano: “Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de poder –federal, estatal y
municipal– entre sí, y con la sociedad civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas
recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el programa de los cuarenta puntos, así como otros que
considere oportunos. Por otro lado, el comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles, en la
prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de las mujeres (266).” De la misma forma, en las
observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer al sexto informe de México se
establece lo siguiente: “El comité insta al estado parte a que ponga en marcha mecanismos de coordinación y
seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la
igualdad de género, así como la aplicación de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal,
estatal y municipal (11).” Así como también se menciona en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención para eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer: “La adopción por los estados partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la presente convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de
oportunidad y trato.” partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del Estado de Sinaloa: 1. ¿Durante el período 2006-2009 qué obstáculos ha detectado la secretaría de gobierno
del estado de Sinaloa para el avance o concretización de los programas y políticas destinadas a mejorar las condiciones
de igualdad y equidad entre la mujer y el hombre?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
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discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención en el informe de México producido por el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer
(CEDAW) bajo el artículo 8 del protocolo facultativo de la convención, se da la siguiente recomendación al gobierno
mexicano: “Intensificar los esfuerzos de coordinación y participación entre todos los niveles de poder –federal, estatal y
municipal– entre sí, y con la sociedad civil, con vista a garantizar de la mejor manera los mecanismos y programas
recientemente adoptados e iniciados, específicamente en el programa de los cuarenta puntos, así como otros que
considere oportunos. Por otro lado, el comité señala la responsabilidad de todas las autoridades a todos los niveles, en la
prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos de las mujeres (266).” De la misma forma, en las
observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer al sexto informe de México se
establece lo siguiente: “El comité insta al estado parte a que ponga en marcha mecanismos de coordinación y
seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectiva de los programas y políticas relativos a la
igualdad de género, así como la aplicación de la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres a nivel federal,
estatal y municipal (11).” Así como también se menciona en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención para eliminar
todas las formas de discriminación contra la mujer: “La adopción por los estados partes de medidas especiales de
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la presente convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de
oportunidad y trato.” Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Durante el período 2006-2009 qué obstáculos ha detectado el Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) para el avance o concretización de los programas y políticas destinadas a mejorar
las condiciones de igualdad y equidad entre la mujer y el hombre?
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nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención De igual modo, el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El comité recomienda al
estado parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y
económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 de la convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las
mujeres en varios ámbitos, como aclaró el comité en su recomendación general 25.” “El comité recomienda que el
estado parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan
las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El comité recomienda
al estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles
y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida
política y pública. Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención y la recomendación general 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
Alienta al estado parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la recomendación
general No. 252 emitida por el comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la convención CEDAW, explica
claramente la diferencia entre las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales
adoptabas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado
que no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter
temporal. El establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin
discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el
siguiente requerimiento de información a la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa: 1. ¿Durante el 2006-2009
qué mediadas especiales ha establecido la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa para aumentar el número de
mujeres en puestos directivos en todos los niveles?
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención, de igual modo, el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El comité recomienda al
estado parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y
económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 de la convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las
mujeres en varios ámbitos, como aclaró el comité en su recomendación general 25.” “El comité recomienda que el
estado parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan
las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El comité recomienda
al estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles
y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida
política y pública. Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención y la recomendación general 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
Alienta al estado parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la recomendación
general No. 252 emitida por el comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la convención CEDAW, explica
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención de igual modo, el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW
emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El comité recomienda al estado parte
que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y económicos generales
que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la
convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las mujeres en varios
ámbitos, como aclaró el comité en su recomendación general 25.” “el comité recomienda que el estado parte utilice
medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas
y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la
salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El comité recomienda al estado parte que
fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los
ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública.
Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención y la recomendación general 25, a fin de acelerar las gestiones
para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior. Alienta al estado
parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la consecución de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la recomendación general No. 252 emitida por el
comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la convención CEDAW, explica claramente la diferencia entre
las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales adoptabas para mejorar la situación
de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado que no todas las medidas que
puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter temporal. El establecimiento de
condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer y la
niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin discriminación no pueden ser llamadas medidas
especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la
secretaría de gobierno del estado de Sinaloa: 1. ¿Durante el período 2006-2009 cuál es el porcentaje de mujeres en
puestos directivos en relación al número de hombres en el mismo nivel dentro de la secretaría de gobierno del estado de
Sinaloa?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención De igual modo, el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El comité recomienda al
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claramente la diferencia entre las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales
adoptabas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado
que no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter
temporal. El establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin
discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el
siguiente requerimiento de información al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Durante el 2006-2009
qué mediadas especiales ha establecido el Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) para aumentar el número de
mujeres en puestos directivos en todos los niveles?
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estado parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y
económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 de la convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las
mujeres en varios ámbitos, como aclaró el comité en su recomendación general 25.” “El comité recomienda que el
estado parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan
las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El comité recomienda
al estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles
y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida
política y pública. Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención y la recomendación general 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
Alienta al estado parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la recomendación
general No. 252 emitido por el comité CEDAW, referente a párrafo 1 del artículo 4 de la convención CEDAW, explica
claramente la diferencia entre las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales
adoptabas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado
que no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter
temporal. El establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin
discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el
siguiente requerimiento de información al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES):1. ¿Durante el período 20062009 cuál es el porcentaje de mujeres en puestos directivos en relación al número de hombres en el mismo nivel dentro
del Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES)?
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención De igual modo, el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El comité recomienda al
estado parte que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y
económicos generales que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1
del artículo 4 de la convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las
mujeres en varios ámbitos, como aclaró el comité en su recomendación general 25.” “El comité recomienda que el
estado parte utilice medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan
las mujeres indígenas y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en
particular la enseñanza y la salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El comité recomienda
al estado parte que fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles
y en todos los ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida
política y pública. Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención y la recomendación general 25, a fin de
acelerar las gestiones para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior.
Alienta al estado parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la
consecución de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la recomendación
general No. 252 emitida por el comité CEDAW, referente a párrafo 1 del artículo 4 de la convención CEDAW, explica
claramente la diferencia entre las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales
adoptabas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado
que no todas las medidas que puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter
temporal. El establecimiento de condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin
discriminación no pueden ser llamadas medidas especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el
siguiente requerimiento de información a la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa: 1. ¿Qué medidas especiales ha
adoptado la secretaría de gobierno del estado de Sinaloa durante el 2006-2009 para garantizar que la educación familiar
incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos con base a lo establecido en el art. 5
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención de igual modo, el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW
emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El comité recomienda al estado parte
que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y económicos generales
que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la
convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las mujeres en varios
ámbitos, como aclaró el comité en su recomendación general 25.” “El comité recomienda que el estado parte utilice
medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas
y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la
salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El comité recomienda al estado parte que
fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los
ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública.
Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención y la recomendación general 25, a fin de acelerar las gestiones
para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior. Alienta al estado
parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la consecución de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la recomendación general No. 252 emitida por el
comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la convención CEDAW, explica claramente la diferencia entre
las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales adoptabas para mejorar la situación
de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado que no todas las medidas que
puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter temporal. El establecimiento de
condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer y la
niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin discriminación no pueden ser llamadas medidas
especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al
Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Qué medidas especiales ha adoptado el Instituto Sinaloense de la
Mujer (ISMUJERES) durante el 2006-2009 para garantizar que la educación familiar incluya una comprensión
adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres
en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos con base a lo establecido en el art. 5 (modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los
sexos) de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW)?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención de igual modo, el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW
emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El comité recomienda al estado parte
que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y económicos generales
que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la
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(modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los sexos) de la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW)?
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convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las mujeres en varios
ámbitos, como aclaró el comité en su recomendación general 25.” “El comité recomienda que el estado parte utilice
medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas
y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la
salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El comité recomienda al estado parte que
fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los
ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública.
Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención y la recomendación general 25, a fin de acelerar las gestiones
para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior. Alienta al estado
parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la consecución de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la recomendación general No. 252 emitida por el
comité CEDAW, referente al párrafo 1 del artículo 4 de la convención CEDAW, explica claramente la diferencia entre
las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales adoptabas para mejorar la situación
de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado que no todas las medidas que
puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter temporal. El establecimiento de
condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer y la
niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin discriminación no pueden ser llamadas medidas
especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al
Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. ¿Qué resultados ha tenido el Instituto Sinaloense de la Mujer
(ISMUJERES) durante el 2006-2009 con los proyectos y programas que se han llevado a cabo para eliminar la violencia
y discriminación contra la mujer?
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención de igual modo, el comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW
emitió una serie de recomendaciones al gobierno mexicano al respecto, a saber: “El comité recomienda al estado parte
que, en sus políticas y programas, distinga claramente entre las políticas y programas sociales y económicos generales
que benefician a la mujer y las medidas especiales de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la
convención, que son necesarias para acelerar la consecución de la igualdad sustantiva para las mujeres en varios
ámbitos, como aclaró el comité en su recomendación general 25.” “El comité recomienda que el estado parte utilice
medidas especiales de carácter temporal para tratar de eliminar las disparidades a que se enfrentan las mujeres indígenas
y las mujeres de zonas rurales en relación con el acceso a los servicios sociales básicos, en particular la enseñanza y la
salud, y la participación en los procesos de adopción de decisiones.” “El comité recomienda al estado parte que
fortalezca las medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los
ámbitos, conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida política y pública.
Recomienda también al estado parte que introduzca medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la convención y la recomendación general 25, a fin de acelerar las gestiones
para facilitar el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior. Alienta al estado
parte a aumentar la aplicación de medidas especiales de carácter temporal a fin de acelerar la consecución de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.” Complementando lo anterior, en la Recomendación General No. 252 emitida por
el comité CEDAW, referente a párrafo 1 del artículo 4 de la convención CEDAW, explica claramente la diferencia entre
las medidas especiales de carácter temporal y aquellas políticas sociales generales adoptabas para mejorar la situación
de las mujeres y las niñas. En este sentido, en dicha recomendación queda asentado que no todas las medidas que
puedan ser o que serán favorables a las mujeres son medidas especiales de carácter temporal. El establecimiento de
condiciones generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer y la
niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin discriminación no pueden ser llamadas medidas
especiales de carácter temporal. Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la
secretaría de gobierno del estado de Sinaloa: 1. ¿Qué resultados ha tenido la secretaría de gobierno del estado de
Sinaloa durante el 2006-2009 con los proyectos y programas que se han llevado a cabo para eliminar la violencia y
discriminación contra la mujer?



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
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México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la Discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “Recomienda
que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones
generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y
los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. Se solicita información de las actividades (talleres, seminarios, diplomados, u
otros) que desarrollo el instituto sinaloense la mujer de (ISMUJERES) para difundir los derechos humanos de las
mujeres a funcionarias/os públicos durante el período 2006 a 2009. Así mismo se requiere el número de beneficiarios
por cada actividad reportada durante el mismo período.



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
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nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “recomienda que
el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones generales
del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y los
abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información al Instituto
Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES): 1. Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el presupuesto
anual del instituto de 2006 a 2009, así como el destinado a la difusión de la convención para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la convención Belem Do Pará en los mismos años; también el
porcentaje correspondiente al total del presupuesto anual.
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comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “Recomienda
que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones
generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y
los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El comité pide que las observaciones finales al VI informe se
difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los políticos, los
congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que se han
adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en el
futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la convención y su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité y
la declaración y plataforma de acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la asamblea general, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la secretaría de
gobierno del estado de Sinaloa: 1. Se solicita información (talleres, seminarios, diplomados, u otros) que desarrollo la
secretaría de gobierno del estado de Sinaloa para difundir los derechos humanos de las mujeres a funcionarias/os
públicos durante el período 2006 a 2009. Así mismo se requiere el número de beneficiarios por cada actividad reportada
durante el mismo período.
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Soy viuda, ¿a dónde puedo ir para que me den una pensión? tengo más de 55 años ya y estoy enferma, necesito ayuda.



Que diga si en el gobierno del estado de Sinaloa laboró como servidor público la C. Lic. Norma Leticia Raigoza Pineda.



Que diga si en el gobierno del estado de Sinaloa laboró como servidor público la C. Lic. Norma Leticia Raigoza Pineda.



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “Recomienda
que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones
generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y
los abogados a nivel federal, estatal y municipal". 7. Se solicita información al ISMUJER el presupuesto invertido en el
paquete de Armonización.



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “Recomienda
que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones
generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y
los abogados a nivel federal, estatal y municipal.” 8. Se solicita al ISMUJER detallar el proceso que se llevo para la
aprobación del paquete de armonización, así como los mecanismos en éste.



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “Recomienda
que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones
generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y
los abogados a nivel federal, estatal y municipal.” 9. Se solicita documentación al ISMUJER de los productos medios y
finales del paquete de armonización.



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “Recomienda
que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones
generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y
los abogados a nivel federal, estatal y municipal.” 10. Se solicita información al ISMUJER el período y fecha de entrega
del paquete de Armonización.



México firmó la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de Julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del protocolo facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de Diciembre de 1999. La convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
convención. En las observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer se exhortó
al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional: “Recomienda
que el estado parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la convención y las recomendaciones
generales del comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el poder judicial y
los abogados a nivel federal, estatal y municipal.” 11. Se solicita al ISMUJER la versión electrónica del paquete de
armonización.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el presupuesto total ejercido del Instituto de 2009, así
como el desglose de este en lo que fue utilizado.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el presupuesto ejercido en las 14 conferencias sobre “retos
y perspectivas en el fortalecimiento de los mecanismos legales que atienden la violencia de género” de 2007, número de
personas beneficiadas desagregadas por sexo, los temas y el desglose de las actividades.
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Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el presupuesto ejercido en los 22 talleres de capacitación
para sensibilizar en la cultura de género de 2007, número de personas beneficiadas desagregadas por sexo, los temas y
el desglose de las actividades.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el presupuesto ejercido en el diplomado sobre “violencia,
género y derecho” de 2007, número de personas beneficiadas desagregadas por sexo, los temas y el desglose de las
actividades.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el presupuesto ejercido en la conferencia “retos y
perspectivas en el fortalecimiento de los mecanismos legales que atienden la violencia de género de 2007, número de
personas beneficiadas desagregadas por sexo, los temas y el desglose de las actividades.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el presupuesto ejercido en los cursos del fondo para la
transversalidad de la perspectiva de género realizados durante el 2008, número de personas beneficiadas desagregadas
por sexo, los temas y el desglose de las actividades.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el presupuesto asignado a cada uno de los materiales
utilizados en las campañas durante el 2006-2009, así como un ejemplar de cada uno de los trípticos, dípticos, un
ejemplar de las revistas afirmativa No. 16 y 17, y el audio de algunos de los últimos spots que fueron transmitidos en el
noticiero controversias durante el mes de Septiembre.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el programa de actividades del “programa de atención a la
violencia hacia las mujeres sinaloenses 2009”, así como el presupuesto asignado a éste y el número de beneficiarias/os
desglosado por sexo y año.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el documento de creación del departamento de estudios
jurídicos de género, minutas, nombre y enlace de quién lo coordina, presupuesto asignado a éste, así como documentos
que brinden información al INMUJERES para la integración de los informes periódicos que se integran cada cuatro
años al comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y mecanismos de
vinculación con el INMUJERES.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el documento de creación del banco nacional y estatal de
datos, así como información del 2006-2009 del programa de actividades, nombre de quién lo coordina, fecha en la que
comenzó a funcionar y minutas.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el documento de creación del banco nacional y estatal de
datos, así como información del 2006-2009 del programa de actividades, nombre de quién lo coordina, fecha en la que
comenzó a funcionar y minutas.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia para el estado de Sinaloa, publicada el 30 de Julio de 2007, así como la ley de igualdad entre mujeres y
hombres para el estado de Sinaloa, publicada el 11 de Marzo de 2009.



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el diagnóstico de la situación actual de las mujeres en la
administración pública estatal en Sinaloa que se realizó a través del proyecto “transversalidad de la perspectiva de
género” (por la Dra. Miroslava Moyano Zepeda), así como el costo de dicho diagnóstico, y las medidas que han sido
tomadas en cuenta a raíz de éste



Se solicita al Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) el proyecto piloto denominado “escuela siempre abierta”
como medida específica de gran relevancia a través del proyecto federal “transversalidad de la perspectiva de género”,
así como el costo que se tiene asignado para éste.



¿Qué resultados ha tenido el Instituto Sinaloense de la Mujer (ISMUJERES) durante el 2006-2009 con los proyectos y
programas que se han llevado a cabo para eliminar la violencia y discriminación contra la mujer?



Presupuesto asignado, proyectos y proveedores del fondo de fomento para la transversalidad de la perspectiva de género
2009, al instituto sinaloense de las mujeres.



Solicito conocer las estadísticas en el estado de Sinaloa de muertes de mujeres (feminicidio) así como las causas, a
partir del 2003 a la fecha.
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INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE
SOLICITUDES 26



Requiero los destinatarios de recursos públicos de los años 2006, 2007, 2008, y 2009 (con número de póliza, fecha de
aplicación del recurso, concepto y montos).



¿Cuál ha sido la inversión para apoyo al deporte en Sinaloa en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con que procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-Cuenta con manual de organización. 2.Fecha de autorización. 3.-Fecha de reforma si se han realizado. 4.- En caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite 5.- En qué periódico oficial se encuentra publicado.



Solicito me proporcione la información concerniente a la asignación de presupuesto, cómo fue ejercido y su
distribución, en el periodo de 2005 a 2007, el programa de trabajo de los años 2005 a 200, y el informe de resultados
también de 2005 a 2007.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Qué empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia?, y qué costo genera mensualmente.



Solicito relación de deportistas que ese instituto tiene becados; especificar nombre completo del deportista, deporte que
práctica, monto mensual autorizado (beca), o en su defecto, (según la periodicidad que aplique) y, en su caso, de que el
apoyo hubiese sido suspendido, especificar el motivo.



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senador o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información del presupuesto del titular del Instituto Sinaloense del Deporte.



Solicito información sobre el número de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Información sobre Instituto Sinaloense del Deporte.



Sueldo del titular.



Instituto Sinaloense del Deporte.
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Deseo saber el número de personal que conforma el ISDE (Instituto Sinaloense del Deporte), en cuanto a número de
empleados de confianza, número de empleados sindicalizados. ¿Cuántos de ellos trabajan por honorarios, y cuántos son
trabajadores de planta? ¿Cuántos son profesionistas y cuántos no tienen carrera profesional?



Deseo saber cómo seleccionan a su personal, que perfil debe tener, estado civil, sexo, edad, y grado de estudios.



Solicito me informen cuáles son las metas y objetivos que se proponen conseguir a futuro (a corto plazo y a largo plazo)
el ISDE.



¿Cómo obtienen los recursos para que pueda subsistir la dependencia (ISDE), y quién los entrega?; y también me
interesa saber cómo se utilizan o se distribuyen.



¿Cuál es la fundamentación jurídica del ISDE?



¿Cuánto es el apoyo económico que se le da a la asociación de softbol del estado de Sinaloa?; ¿cuáles han sido los
resultados en los últimos 5 años de la asociación de softbol del estado de Sinaloa?



Me pueden informar de como es la estructura jurídica del ISDE.



¿Cuál es la estructura jurídica?



¿Qué tantos recursos se destinaron para el Instituto del Deporte en este 2009?



Quisiera saber si hay entrenamiento de basquetbol, y también en que horarios.



Quisiera saber si hay entrenamiento de basquetbol y en que horarios.
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Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009, y los resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito proyecciones de población femenina al 2015.



Solicito me informen la esperanza de vida de la mujer en Sinaloa.



Solicito proyección de población del rango de 0-14 en Sinaloa.



Solicito pirámide de proyección de hombres y mujeres adultas en Sinaloa.



¿Qué unidades automotrices oficiales y sus características tiene asignada esa dependencia, y quién es el responsable de
su resguardo?



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. Cuenta con manual de organización. 2.
Fecha de autorización. 3. Fecha de reforma si se han realizado. 4. En caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite 5. En que periódico oficial se encuentra publicado.



Me interesa obtener información actual de los siguientes temas, si es posible con gráficos o de la manera que me la
puedan proporcionar, crecimiento poblacional población total: rural y urbana indicadores de bienestar social indicadores
de escolaridad.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información sobre el numero de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿Cuál es la distribución de la población en Sinaloa por sexo al 2009?



¿Cuál es la evolución demográfica de Sinaloa del periodo 1970 a la fecha?



¿Cuál fue la tasa de fecundidad en Sinaloa en el año 2005?



¿Cuál es la tasa de mortalidad en Sinaloa en el periodo 2002 al 2009?



¿Cuál es el rango de promedio de vida del periodo 2002 al 2009?



¿Qué porcentaje de la población representa a personas mayores de 60, y en base a qué se proyecta dicho porcentaje?



¿En qué posición se encuentra Sinaloa a nivel nacional en el índice de esperanza de vida, educación, pib per cápita,
alfabetización de adultos y matriculación estatal (en los niveles, primaria, secundaria y terciaria combinados)?



¿Cuál es el índice de marginación basado en el censo general de población y vivienda 2000, en Sinaloa?



Dentro del contexto nacional ¿cuáles son los municipios del estado de Sinaloa que se encuentran clasificados con un
alto grado de marginación al 2009?



Datos estadísticos de total de población y edades del municipio de Salvador Alvarado y Elota.



¿Cuál es la población de jóvenes en edad productiva que según los registros oficiales no estudian ni trabajan ("ninis") en
el estado de Sinaloa?
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Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009, los resultados y metas logrados de los mismos.



Requiero los destinatarios de recursos públicos de los años 2006, 2007, 2008, y 2009 (con número de póliza, fecha de
aplicación del recurso, concepto y montos).



Asuntos resueltos en los años 2007, 2008 y 2009.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito copia simple de la nómina de la CAMES, al 31 de julio de 2009.



¿Qué unidades automotrices oficiales y sus características tiene asignada esa dependencia, y quién es el responsable de
su resguardo?



Lista de denuncias por negligencia médica, cuántas se encuentran en trámite, y cuántas han sido resueltas en el periodo
2008 y 2009.



Solicito la relación de todos los servidores públicos de la CAMES, desde la creación de este órgano público hasta el 31
de Julio de 2009, precisando nombre del servidor público, cargo, categoría (base, confianza, honorarios), fecha de
sesión del cargo y de conclusión, en su caso.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



Solicito los dictámenes y resolutivos completos y detallados sobre las denuncias presentadas por presunta negligencia
médica en los años 2008 y 2009.



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: cuenta con manual de organización, fecha de
autorización, fecha de reforma si se han realizado, en caso de que se encuentre en trámite, en qué dependencia y desde
cuándo se encuentra en trámite, en qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Qué empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia?, y que costo genera mensualmente.



Solicito el perfil que se requiere para cada uno de los puestos o cargos de esa dependencia.



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Deseo informarme acerca del sueldo base del director de la Comisión de Arbitraje Médico del estado de Sinaloa.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿Cuántos casos de negligencia médica han sucedido en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa?



Requiero los destinatarios de recursos del periodo 2006, 2007, 2008 y 2009 con datos de número de cheque, fecha,
nombre y concepto.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Requiero los estados financieros de esa dependencia de los años 2006, 2007, 2008 y 2009.
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Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009, y los resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Relación de destinatarios de recursos del periodo 2008 y 2009.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejo los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios, quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de
referencia?



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia, así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. Cuenta con manual de organización. 2.
Fecha de autorización. 3. Fecha de reforma si se han realizado. 4. En caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámit.e 5. En que periódico oficial se encuentra publicado.



Datos personales como sueldo y fecha de nacimiento del Ing. José Elías Castro Aguilar, subgerente de estudios y
proyectos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.



Relación de obras 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública,
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución
de la obra.



Relación de obras 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública,
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución
de la obra



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas.)



Deseo copia simple de las solicitudes de permisos para abastecimiento de agua para uso de fraccionamientos en el
municipio de Culiacán, concedidas en el 2008 y 2009.
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Requiero la nómina completa de la CEAPAS donde venga desglosada el sueldo y percepciones a la última quincena de
septiembre del 2009.



Copia de la convocatoria y del acta de fallo de las licitaciones pública para el estudio del drenaje pluvial de la ciudad de
Los Mochis.



Copia de la convocatoria y del acta de fallo de las licitaciones públicas para el estudio del drenaje pluvial de la ciudad
de los Mochis.



Copia de la convocatoria y copia del acta de fallo del concurso para realizar estudios del drenaje pluvial de la ciudad de
Los Mochis.



Datos estadísticos de los servicios de agua potable y alcantarillado que tienen actualmente en los municipios de
Salvador Alvarado y Elota, en si el porcentaje de población, y si es posible con comunidades servidas.



Relación de obras estatal de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra.



Relación de obras federal de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra.
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Cantidad que la Comisión Constructora de Sinaloa (COCOSIN), ha pagado a la Unión de Camioneros de Carga y
Materiales para la Construcción del municipio de Culiacán, A.C.; además cuánto trabajo se le ha asignado, y en su caso,
su valor en pesos, a vehículos propiedad de Gregorio Camberos Somera (presidente de esta organización).



Cantidad que la Comisión Constructora de Sinaloa (COCOSIN), ha pagado a la Unión de Camioneros de Carga y
Materiales para la Construcción del municipio de Culiacán, A.C.; además cuánto trabajo se le ha asignado, y en su caso,
su valor en pesos, a vehículos propiedad de Gregorio Camberos Somera (presidente de esta organización).



Sueldo, cargo, percepciones, prestaciones y antigüedad que tenía el C. Oscar Lizárraga Tiznado en la COCOSIN.



Sueldo, cargo, percepciones, prestaciones y antigüedad que tenía el C. Oscar Lizárraga Tiznado en la COCOSIN.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Nombre y número de los concesionarios de transporte público por parte del gobierno del estado, que se encuentran
asociados en la Unión de Camioneros de Carga y Materiales de Construcción del municipio de Culiacán, A.C.



Nombre de los concesionarios del servicio público para acarreo de materiales (góndolas), que pertenecen a la Unión de
Camioneros de Carga y Materiales para Construcción del municipio de Culiacán, A.C.



Solicito información de los años 2006, 2007 y 2008 de la obra pública que ha llevado a cabo directamente la
COCOSIN.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicito información de los años 2006, 2007 y 2008 en relación a que porcentaje de la obra pública que ejecuta, la
COCOSIN ha sido subcontratada.



Solicito información de los años 2006, 2007 y 2008 sobre quiénes son los contratistas que han sido subcontratados por
la COCOSIN, y cuáles han sido las obras que han ejecutado.



Solicito información de los años 2006, 2007 y 2008, respecto de cuales han sido los egresos e ingresos de la COCOSIN
realmente percibidos y ejecutados.



Solicito información de los años 2006, 2007 y 2008 en relación con cuales han sido los egresos de la COCOSIN
destinados a la obra pública.



Solicito los contratos de obra pública celebrados por la COCOSIN en los años 2006, 2007 y 2008.



Solicito copia del catálogo de conceptos, cantidades de obras y precios unitarios con los cuáles COCOSIN hizo el
entubamiento del dren Mochis ubicado en Ave. Álvaro Obregón y Blvd. Centenario



Solicito ¿cuáles han sido los egresos de la COCOSIN respecto de los años 2006, 2007 y 2008?



Solicito ¿cuáles han sido los egresos de la COCOSIN respecto de los años 2006, 2007 y 2008?
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Solicito conocer el nombre de los Consejeros del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), y explicar el sector u
organización que representan ante este Consejo.



Solicito conocer cuántos y cuáles de los consejeros funcionarios o ciudadanos reciben sueldo del gobierno del estado de
Sinaloa a nombre del Consejo Estatal de Seguridad Pública por ocupar este cargo, así como especificar los salarios de
cada consejero.



Solicito conocer la copia del talón de cheque del último pago a cada uno de los Consejeros.



Solicito conocer el sueldo que percibe el actual Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y
desglosarlo por percepciones y deducciones



Solicito conocer la fecha precisa en que cada uno de los consejeros funcionarios y ciudadanos actuales pasaron a ser
parte del seno de este organismo ciudadanizado.



Solicito conocer el organograma (u organigrama) de la conformación del Consejo Estatal de Seguridad Pública.



Solicito conocer la fecha y decreto que dio vida legal a este Consejo de Seguridad.



Solicito conocer la fecha y decreto que dio vida legal a este Consejo de Seguridad.



Solicito conocer el número de sesiones celebradas desde la creación de este organismo, desglosarlas por años.



Solicito conocer el presupuesto con el que opera anualmente esta dependencia estatal, desglosar los últimos seis años.
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Solicito conocer el subejercicio que existe del fondo de seguridad (FOSEG) desde que este recurso se entrega al
gobierno del estado de Sinaloa, desglosarlo por año y cantidades desde 1999 hasta a la fecha, además de los rubros o
áreas específicas para los que están destinados. 2. Solicito conocer las cantidades precisas por concepto de FOSEG
entregadas al gobierno de Sinaloa desde 1999 a la fecha. 3. Solicito conocer cuáles han sido las instituciones de
seguridad pública estatal que más subejercicio presentan a la fecha; desglosarlo por año y cantidades de lo no invertido.



Solicito conocer la fecha precisa y las cantidades de cada una de las administraciones depositadas por concepto del
FOSEG entregado por gobierno federal a las cuentas del gobierno de Sinaloa, desglosarlo por fechas y cantidades, desde
1999 hasta a la fecha. 2. Solicito conocer en cantidades monetarias precisas: cuánto ha sido el rendimiento o intereses
ganados en las instituciones bancarias por el subejercicio del fondo de seguridad (FOSEG) desglosarlo por año y
cantidades desde 1999 hasta a la fecha.



Solicito conocer que se me explique en qué se ha invertido los rendimientos o intereses ganados de FOSEG en las
instituciones bancarias; desglosarlo por año y cantidades desde 1999 hasta a la fecha, así como conceptos a lo que se
han destinado. 2. Solicito copia de los estados de cuenta de la institución bancaria por concepto de rendimientos o
intereses obtenidos por concepto de los subejercicios del FOSEG; desglosarlo por año de 1999 hasta a la fecha. 3.
Solicito copia de las facturas de lo gastado por concepto de rendimientos ganados en lo referente a este fondo.



Solicito conocer que se me explique en qué se ha invertido los rendimientos o intereses ganados de FOSEG en las
instituciones bancarias; desglosarlo por año y cantidades desde 1999 hasta a la fecha, así como conceptos a lo que se
han destinado. 2. Solicito copia de los estados de cuenta de la institución bancaria por concepto de rendimientos o
intereses obtenidos por concepto de los subejercicios del FOSEG; desglosarlo por año de 1999 hasta a la fecha. 3.
Solicito copia de las facturas de lo gastado por concepto de rendimientos ganados en lo referente a este fondo.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con que procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Presupuesto anual de gasto por rubro del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-Cuenta con manual de organización. 2.Fecha de autorización. 3.-Fecha de reforma si se han realizado. 4.-En caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite. 5.- En qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Estado de Sinaloa en específico Culiacán.



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



De cuánto fue la cantidad de dinero recibido del FONSEG en 2005 y 2006, y en qué se gastó dicho fondo.



Solicito información sobre el número de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Los bandos de policía y gobierno de todo el estado de Sinaloa.



Solicito conocer el número de armas de fuego que se recibieron (donaron), por concepto de la organización de las
campañas de donación y registro de armas de fuego del estado de Sinaloa. Solicito desglosar la donación por año desde
el 2001 hasta el 2009. Solicito se me desglose por años lo siguiente: cuántas de las armas donadas, fueron rifles AK-47,
calibre .223, 5.7x28, granadas, bazucas, 9 milímetros, 38 súper, cabinas 3030 y 45 milímetros. Solicito se desglose del
total de las armas donadas, cuántas de estas fueron consideradas inoperantes o descompuestas por el personal
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especializado; desglosarlo por año de recepción. Solicito conocer la cantidad de persona que fueron estimadas por el
Consejo Estatal de Seguridad Pública a estas labores por la campaña por cada uno de los años de organización de este
programa preventivo de las autoridades civiles. Solicito describirme ampliamente en qué consiste la función del
personal asignado a las mesas de recepción. Solicito se me informe cuánto se gastó por pago de honorarios al personal.
Solicito se me describa los procedimientos para registros de armas de fuego permitidas por la ley, y los costos
económicos que tienen los registros. Solicito se me desglose las armas que fueron donadas y las que fueron registradas,
por año desde el 2001 a 2009. Solicito se dé a conocer los principales orígenes de las armas donadas. Solicito se me
informe sobre el destino final de estas armas de fuego. Solicito se me informe cuántas de las armas donadas continúan
bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional y cuántas fueron entregadas al personal militar para su uso
oficial. Solicitó se me informe la cantidad de recursos totales en dinero que se ha invertido desde el 2001 al 2009 en esta
campaña. Solicito se me desglose por año o por número de campaña la inversión de estos recursos. Solicito se me
desglose por separado desde el 2001 al 2009 en recursos invertidos de origen municipal, estatal y federal. Solicito se me
desglose la cantidad de recursos por cada uno de los años, en recursos en efectivo y en vales o recursos materiales.
Solicito conocer la inversión económica en gastos de compra de computadoras (laptops, netbooks o pc.), y se me
informe desde cuándo se aplica esta medida. Solicito se me entregue la copia de cada una de las facturas por la compra
de las computadas, laptops o netbooks para estas campañas desde el 2001 a la fecha.


Solicito la nómina al 30 de noviembre del 2009 con percepciones deducciones y sueldo neto. Solicito nómina del
personal que solo recibe sueldo por medio de FOSEG al 30 noviembre de 2009, con percepciones deducciones y sueldo
neto.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

26
0
3
9 DÍAS
3
0

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)
SOLICITUDES 16



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito las carreras técnicas que se imparten en esa institución educativa.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejo los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-Cuenta con manual de organización. 2.Fecha de autorización. 3.-Fecha de reforma si se han realizado. 4.-En caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite. 5.- En qué periódico oficial se encuentra publicado



Informarme el número de alumnado por escuela o plantel que se le asesora en las actividades culturales que realiza el
CONALEP en el estado, la lista debe contener a que municipios corresponden las escuelas o planteles.



¿Cuántas auditorías internas se ha auto realizado, y a qué departamento las ha realizado y las conclusiones u
observaciones realizadas a dichas auditorias durante los años 2007, 2008 y 2009?



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento , estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político) , cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas)
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Listado de las personas físicas o morales que prestan sus servicios a esa dependencia de gobierno, y bajo qué concepto
(por honorarios, asimilables a salario), y bajo qué cantidad se le cubren los servicios, y si es de forma mensual,
quincenal, o semanal.



¿Qué medidas de seguridad e higiene se encuentran establecidos en esa dependencia, quién las opera, y qué
lineamientos internos existen para llevarlos a cabo?



Que actividades culturales se tienen contempladas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2009, y a
qué personas estas dirigidas, definirlas por fecha, lugar y personas a las que van encaminadas.



Un listado del personal que ha solicitado permiso para ausentarse de sus actividades laborales, el listado debe de
contener, el nombre, el área de adscripción, y el porqué de la solicitud del permiso, así como el tiempo autorizado para
ausentarse, y el nombre de quien autoriza dicho permiso. Ese listado deberá de ser de los años 2008 y 2009.



Curricular laboral y profesional de los directores de cada área, así como de los jefes de departamento de esa
dependencia.



Quiero saber la antigüedad que tienen cada director de área dentro de esa dependencia



Listado de materiales, consumibles, mobiliario y equipos de cómputo adquiridos durante el año 2008 y 2009. En esa
lista se deberá de contener, el tipo de material, el costo, el área de su destino, quién será el responsable de su uso.



Cantidad que se destinó mensualmente para el consumo de combustible, específicamente gasolina, y a qué compañía o
empresa se le compro, por meses, durante el año 2008.



Cantidad que se destino mensualmente para el consumo de combustible, específicamente gasolina, y a qué compañía o
empresa se le compro, por meses, durante el año 2009.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

16
0
0
9 DÍAS
2
0

COMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y
REFORMA REGULATORIA (CEGERR)
SOLICITUDES 13

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

OBJETO DE LA SOLICITUD

350



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué unidades automotrices oficiales y sus características tiene asignada esa dependencia, y quién es el responsable de
su resguardo?



Solicito me informen el objeto de creación, funciones y atribuciones de esa dependencia.



Plantilla de personal con nombre, cargo y sueldo.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejo los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y que rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.
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Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia, así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-Cuenta con manual de organización. 2.Fecha de autorización. 3.-Fecha de reforma si se han realizado, 4.-En caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite. 5.- En que periódico oficial se encuentra publicado.



Fecha de ingreso, puesto y percepciones, aguinaldo y compensaciones mensuales netas de Víctor Arturo Moran
Sifuentes.



Fecha de ingreso, puesto, percepciones, compensación y aguinaldo neto mensuales, y acumulado de la fecha de ingreso,
al 31 julio de 2009 de Víctor Arturo Moran Sifuentes



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública, (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política, (pertenencia a
partido político) cargos de representación, (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito que manden la información sobre cuánto gana el Sr. Director General de la Comisión Estatal de Gestión
Empresarial y Reforma Regulatoria.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

13
0
1
9 DÍAS
2
0

INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE LOS
ADULTOS (ISEA)
SOLICITUDES 11



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Cuántos adultos han salido beneficiados con los programas de analfabetismo en Sinaloa en el periodo 2008 y 2009 (por
municipio y edad promedio de adultos)?



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Deseo saber con qué periodicidad dan cursos para actualización de asesores para reforzar las asesorías del nivel primaria
y secundaria.



Solicito explicar el motivo por el cual se redujo el presupuesto en plazas comunitarias y puntos de encuentro en
delegaciones municipales de ISEA, o si es temporalmente.



Solicito información acerca de los sueldos que perciben los funcionarios y personal de las diversas áreas del Instituto
Sinaloense para la Educación de los Adultos.
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Quisiera que me proporcionaran información para saber qué niveles de estudio proporciona el Instituto de Educación
para la Educación de los Adultos, y qué requisitos piden para poder ingresar. Por último quisiera saber cuáles son los
módulos que utiliza para alfabetizar a los alumnos.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿De qué manera se les va a pagar a promotores y apoyos técnicos de plazas comunitarias (de septiembre a diciembre)?,
porque me imagino que no van a tener abiertas las plazas sin ningún tipo de remuneración.



¿Cuál es el presupuesto del titular del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA)?



El sueldo del titular del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

11
0
0
10 DÍAS
2
0
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(CODESIN)
SOLICITUDES 10
OBJETO DE LA SOLICITUD
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¿Cuál es el monto de inversión extranjera directa que ha llegado a Sinaloa desde la creación del CODESIN? ¿Cuál es el
monto de inversión nacional que ha llegado a Sinaloa desde la creación de CODESIN?



Relación de destinatarios de recursos del periodo 2008 y 2009.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia, así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-Cuenta con manual de organización. 2.Fecha de autorización. 3.-Fecha de reforma si se han realizado. 4.- En caso de que se encuentre en trámite en que
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite. 5.- En qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades),
adscrito a esa dependencia, y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009



La Secretaría de Desarrollo Económico.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS

10
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PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
1
10 DÍAS
2
0

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL
ESTADO DE SINALOA (ISSSTEESIN)
SOLICITUDES 17



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



El detalle del consumo mensual que tuvo su institución en el primer semestre del presente año en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material radiológico, material de
laboratorio y medicina preventiva. El detalle de esta información debe incluir clave del medicamento o insumo (según
CBM ó catálogo interno), descripción del medicamento, proveedor ganador, cantidad ejercida, importe, cantidad
mínima y máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, número de factura o contrato, delegación
y unidad compradora para cada clave de medicamento o insumo según CBM enviar vía electrónica en formato de Excel.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: cuenta con manual de organización, fecha de
autorización, fecha de reforma si se han realizado, en caso de que se encuentre en tramite, en qué dependencia, y desde
cuándo se encuentra en trámite, en que periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa.



Número total de cotizantes al ISSSTEESIN al cierre de 2008.



Número total de cotizantes al ISSSTEESIN al cierre de 2008.



Se requiere la siguiente información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 sobre
trabajadores activos la siguiente información: número de trabajadores; edad promedio; antigüedad promedio; nómina
anual; sueldo mínimo reportado; sueldo máximo reportado; sueldo promedio mensual. Sobre pensionados y/o jubilados
la siguiente información: número de pensionados; edad promedio; edad promedio de inicio de pensión o fallecimiento;
antigüedad promedio como jubilado; nómina anual; pensión promedio mensual; pensión mínima reportada; pensión
máxima reportada; punto de equilibrio (el punto de equilibrio se refiere al número de trabajadores activos que se
necesitan para financiar a cada pensionado). Requisitos para obtener: pensión por edad; pension por años de servicio;
Forma en que se calcula la pensión (ejemplo: se toma en cuenta sueldo base de los últimos 6 meses, si toma en cuenta
sueldo base mas prestaciones, etc.) Sobre servicios médicos la siguiente información: -número reportado de
derechohabientes -costo promedio por trabajador activo -costo promedio por pensionado -costo promedio por
derechohabiente Sobre los estados financieros la siguiente información: -pensiones, ingresos, gastos, -área de
administración general ingresos egresos -salud ingresos gastos -otras prestaciones y servicios Ingresos gastos otra
información: -período de suficiencia del sistema de pensiones -reserva de pensiones -tipo de financiamiento - porcentaje
de cuotas y aportaciones (Desglose de cada una de las prestaciones que se otorgan y los porcentajes que pagan las partes
involucradas en el financiamiento por cada una de ellas) Así también en cuanto al sistema de capitalización individual
lo siguiente: -número de trabajadores -No. de cuentas obligatoria -monto de rendimientos obligatoria -capital obligatoria
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-saldo en la cuenta individual de aportaciones obligatorias -No. de cuentas voluntaria -monto de rendimientos voluntaria
-capital voluntaria -saldo en la cuenta individual de aportaciones voluntarias -portaciones promedio en la cuenta
individual -De qué manera se calcula el aguinaldo de trabajadores activos y pensionados -Monto de aguinaldos -cuál es
su déficit actuarial -en base a que determinan el incremento de pensionados y/o jubilados Se adjunta cuadro para que en
su caso se llenen dichos campos o como referencia.
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Se requiere la siguiente información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 sobre
trabajadores activos la siguiente información: -Número de trabajadores -Edad promedio -Antigüedad promedio Nomina anual -Sueldo mínimo reportado -Sueldo máximo reportado -Sueldo promedio mensual Sobre Pensionados y/o
Jubilados la siguiente información: -Número de pensionados -Edad promedio -Edad promedio de inicio de pensión o
fallecimiento -Antigüedad promedio como jubilado -Nómina anual -Pensión promedio mensual -Pensión mínima
reportada -Pensión máxima reportada -Punto de equilibrio (El punto de equilibrio se refiere al número de trabajadores
activos que se necesitan para financiar a cada pensionado) -Requisitos para obtener: 1.- Pensión por edad, 2.-Pension
por años de servicio -Forma en que se calcula la pensión (ejemplo: se toma en cuenta sueldo base de los últimos 6 eses,
si toma en cuenta sueldo base mas prestaciones, etc.) Sobre Servicios Médicos la siguiente información: -Número
reportado de derechohabientes -Costo promedio por trabajador activo -Costo promedio por pensionado -Costo promedio
por derechohabiente Sobre los Estados Financieros la siguiente información: -Pensiones ingresos gastos -Área de
administración general ingresos egresos - Salud ingresos gastos - Otras prestaciones y servicios ingresos gastos. Otra
información: -Período de suficiencia del sistema de pensiones -Reserva de pensiones -Tipo de financiamiento Porcentaje de cuotas y aportaciones (Desglose de cada una de las prestaciones que se otorgan y los porcentajes que
pagan las partes involucradas en el financiamiento por cada una de ellas) Así también en cuanto al sistema de
capitalización individual lo siguiente: -Número de trabajadores -No. de cuentas obligatoria -Monto de rendimientos
Obligatoria -Capital obligatoria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones obligatorias -No. de cuentas voluntaria Monto de rendimientos voluntaria -Capital voluntaria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones voluntarias Aportaciones promedio en la cuenta individual -De qué manera se calcula el aguinaldo de trabajadores activos y
pensionados -Monto de aguinaldos -Cuál es su déficit actuarial -En base a que determinan el incremento de pensionados
y/o jubilados. Se adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia.



Se requiere la siguiente información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 sobre
trabajadores activos la siguiente información: -Número de Trabajadores -Edad promedio -Antigüedad promedio -omina
anual -Sueldo mínimo reportado -Sueldo máximo reportado -Sueldo promedio mensual Sobre Pensionados y/o
Jubilados la siguiente información: -Número de pensionados -Edad promedio -Edad promedio de inicio de pensión o
fallecimiento -Antigüedad promedio como jubilado -Nómina anual -Pensión promedio mensual -Pensión mínima
reportada -Pensión máxima reportada -Punto de equilibrio (El punto de equilibrio se refiere al número de trabajadores
activos que se necesitan para financiar a cada pensionado) -Requisitos para obtener: 1.- Pensión por edad, 2.-Pension
por años de servicio -Forma en que se calcula la pensión (ejemplo: se toma en cuenta sueldo base de los últimos 6
meses, si toma en cuenta sueldo base mas prestaciones, etc.) Sobre servicios médicos la siguiente información: -Número
reportado de derechohabientes -Costo promedio por trabajador activo -Costo promedio por pensionado -Costo promedio
por derechohabiente. Sobre los estados financieros la siguiente información: -Pensiones ingresos gastos -Área de
administración general ingresos egresos -Salud ingresos gastos -Otras prestaciones y servicios, ingresos, gastos. Otra
información: -Período de suficiencia del sistema de pensiones -Reserva de pensiones -Tipo de financiamiento Porcentaje de cuotas y aportaciones (Desglose de cada una de las prestaciones que se otorgan y los porcentajes que
pagan las partes involucradas en el financiamiento por cada una de ellas) Así también en cuanto al sistema de
capitalización individual lo siguiente: -Número de trabajadores. -No. de cuentas obligatoria -Monto de rendimientos
obligatoria -Capital obligatoria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones obligatorias -No. de cuentas voluntaria Monto de rendimientos Voluntaria -Capital voluntaria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones voluntarias Aportaciones promedio en la cuenta individual -De qué manera se calcula el aguinaldo de trabajadores activos y
pensionados -Monto de aguinaldos -Cuál es su déficit actuarial -En base a que determinan el incremento de pensionados
y/o jubilados Se adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia



Se requiere la siguiente información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 sobre
trabajadores activos la siguiente información: -Número de trabajadores -Edad promedio -Antigüedad promedio Nomina anual -Sueldo mínimo reportado -Sueldo máximo reportado -Sueldo promedio mensual Sobre pensionados y/o
Jubilados la siguiente información: -Número de pensionados -Edad promedio -Edad promedio de inicio de pensión o
fallecimiento -Antigüedad promedio como jubilado -Nómina anual -Pensión promedio mensual -Pensión mínima
reportada -Pensión máxima reportada -Punto de equilibrio (El punto de equilibrio se refiere al número de trabajadores
activos que se necesitan para financiar a cada pensionado) -Requisitos para obtener: 1.- Pensión por edad, 2.-Pension
por años de servicio -Forma en que se calcula la pensión (ejemplo: se toma en cuenta sueldo base de los últimos 6
meses, si toma en cuenta sueldo base mas prestaciones, etc.) Sobre servicios médicos la siguiente información: -Número
reportado de derechohabientes -Costo promedio por trabajador activo -Costo promedio por pensionado -Costo promedio
por derechohabiente sobre los estados financieros la siguiente información: -Pensiones ingresos gastos -Área de
administración general ingresos egresos -Salud ingresos gastos -Otras prestaciones y servicios ingresos gastos. Otra
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Se requiere la siguiente información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 sobre
trabajadores activos la siguiente información: -Número de trabajadores -Edad promedio -Antigüedad promedio Nomina anual -Sueldo mínimo reportado -Sueldo máximo reportado -Sueldo promedio mensual sobre pensionados y/o
Jubilados la siguiente información: -Número de pensionados -Edad promedio -Edad promedio de inicio de pensión o
fallecimiento -Antigüedad promedio como jubilado -Nómina anual -Pensión promedio mensual -Pensión mínima
reportada -Pensión máxima reportada -Punto de equilibrio (El punto de equilibrio se refiere al número de trabajadores
activos que se necesitan para financiar a cada pensionado) -Requisitos para obtener: 1.- Pensión por edad, 2.-Pension
por años de servicio -Forma en que se calcula la pensión (ejemplo: se toma en cuenta sueldo base de los últimos 6
meses, si toma en cuenta sueldo base mas prestaciones, etc.) Sobre servicios médicos la siguiente información: -Número
reportado de derechohabientes -Costo promedio por trabajador activo -Costo promedio por pensionado - Costo
promedio por derechohabiente. Sobre los estados financieros la siguiente información: -Pensiones ingresos gastos -Área
de administración general Ingresos Egresos -Salud Ingresos Gastos -Otras prestaciones y servicios Ingresos Gastos Otra
información: -Período de suficiencia del sistema de pensiones -Reserva de pensiones -Tipo de financiamiento Porcentaje de cuotas y aportaciones (Desglose de cada una de las prestaciones que se otorgan y los porcentajes que
pagan las partes involucradas en el financiamiento por cada una de ellas) Así también en cuanto al sistema de
capitalización individual lo siguiente: -Número de trabajadores -No. de cuentas obligatoria -Monto de rendimientos
Obligatoria -Capital obligatoria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones obligatorias -No. de cuentas voluntaria Monto de rendimientos voluntaria -Capital voluntaria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones voluntarias Aportaciones promedio en la cuenta individual -De qué manera se calcula el aguinaldo de trabajadores activos y
pensionados -Monto de aguinaldos -Cuál es su déficit actuarial -En base a que determinan el incremento de pensionados
y/o jubilados Se adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia.



Se requiere la siguiente información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 sobre
trabajadores activos la siguiente información: -Número de trabajadores -Edad promedio -Antigüedad promedio Nomina anual -Sueldo mínimo reportado -Sueldo máximo reportado -Sueldo promedio mensual Sobre pensionados y/o
Jubilados la siguiente información: -Número de pensionados -Edad promedio -Edad promedio de inicio de pensión o
fallecimiento -Antigüedad promedio como jubilado -Nómina anual -Pensión promedio mensual -Pensión mínima
reportada -Pensión máxima reportada -Punto de equilibrio (El punto de equilibrio se refiere al número de trabajadores
activos que se necesitan para financiar a cada pensionado) -Requisitos para obtener: 1.- Pensión por edad, 2.-Pension
por años de servicio -Forma en que se calcula la pensión (ejemplo: se toma en cuenta sueldo base de los últimos 6
meses, si toma en cuenta sueldo base mas prestaciones, etc.) Sobre Servicios Médicos la siguiente información: Número reportado de derechohabientes -Costo promedio por trabajador activo -Costo promedio por pensionado -Costo
promedio por derechohabiente sobre los estados financieros la siguiente información: -Pensiones ingresos gastos -Área
de administración general ingresos egresos -Salud ingresos gastos -Otras prestaciones y servicios ingresos gastos Otra
información: -Período de suficiencia del sistema de pensiones -Reserva de pensiones -Tipo de financiamiento Porcentaje de cuotas y aportaciones (Desglose de cada una de las prestaciones que se otorgan y los porcentajes que
pagan las partes involucradas en el financiamiento por cada una de ellas) Así también en cuanto al sistema de
capitalización individual lo siguiente: -Número de trabajadores -No. de cuentas obligatoria -Monto de rendimientos
obligatoria -capital obligatoria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones obligatorias -No. de cuentas voluntaria Monto de rendimientos Voluntaria -Capital voluntaria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones voluntarias Aportaciones promedio en la cuenta individual -De qué manera se calcula el aguinaldo de trabajadores activos y
pensionados -Monto de aguinaldos -Cuál es su déficit actuarial -En base a que determinan el incremento de pensionados
y/o jubilados Se adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia.



Se requiere de la siguiente información y de los documentos que obren en su organismo que contengan la siguiente
información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: -Cuántos días de salario se otorgan por
concepto de aguinaldo, así como si se toma en cuenta el salario base. -Déficit actuarial (todo el detalle que integra) Se
requiere de todos los estudios y/o las valuaciones actuariales que obren en su instituto del año 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, conforme al boletín D3, así como en la ley que crea el instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa: Artículo Décimo. Los trabajadores con diez años o
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información: -Período de suficiencia del sistema de pensiones -Reserva de pensiones -Tipo de financiamiento Porcentaje de cuotas y aportaciones (Desglose de cada una de las prestaciones que se otorgan y los porcentajes que
pagan las partes involucradas en el financiamiento por cada una de ellas) Así también en cuanto al sistema de
capitalización individual lo siguiente: -Número de trabajadores -No. de cuentas obligatoria -Monto de rendimientos
obligatoria -Capital obligatoria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones obligatorias -No. de cuentas voluntaria Monto de rendimientos voluntaria -Capital voluntaria -Saldo en la cuenta individual de aportaciones voluntarias Aportaciones promedio en la cuenta individual -De qué manera se calcula el aguinaldo de trabajadores activos y
pensionados -Monto de aguinaldos -Cuál es su déficit actuarial -En base a que determinan el incremento de pensionados
y/o jubilados Se adjunta cuadro para que en su caso se llenen dichos campos o como referencia.
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más de servicios, computados a partir del primero de Septiembre de mil novecientos setenta y tres, tendrán derecho a la
devolución de los fondos a que se refiere el artículo 29, párrafo segundo. Para tal efecto, cada tres años se harán
estudios actuariales de la situación que guarda el Instituto, los que servirán de base a la junta directiva para programar
dichas devoluciones y revisar las cuotas y aportaciones que se requieran para el correcto funcionamiento del propio
instituto. Como por ejemplo: Valuación actuarial de plan de pensiones valuación actuarial de prima de antigüedad.


Se requiere de la siguiente información y de los documentos que obren en su organismo que contengan la siguiente
información de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008: -Cuántos días de salario se otorgan por
concepto de aguinaldo, así como si se toma en cuenta el salario base. -Déficit actuarial (todo el detalle que integra) Se
requiere de todos los estudios y/o las valuaciones actuariales que obren en su instituto del año 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, conforme al boletín D3, así como en la ley que crea el instituto de seguridad y servicios
sociales de los trabajadores de la educación del estado de Sinaloa: Artículo Décimo. Los trabajadores con diez años o
más de servicios, computados a partir del primero de Septiembre de mil novecientos setenta y tres, tendrán artículo 29,
párrafo segundo. Para tal efecto, cada tres años se harán estudios actuariales de la situación que guarda el instituto, los
que servirán de base a la junta directiva para programar dichas devoluciones y revisar las cuotas y aportaciones que se
requieran para el correcto funcionamiento del propio instituto. Como por ejemplo: valuación actuarial de plan de
pensiones valuación actuarial de prima de antigüedad.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

17
0
6
9 DÍAS
2
0

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA
SOLICITUDES

0

OBJETO DE LA SOLICITUD
No se registraron solicitudes en el año 2009.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
0
0
0
0

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
SOLICITUDES 50
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Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009, los resultados y metas logrados de los mismos.



Número de niños adoptados en los años 2007, 2008 y lo que va del 2009. ¿Hay alguna área que se encargue de
adopciones internacionales? ¿Cuántas adopciones internacionales se han dado en los años 2007, 2008 y lo que va del
2009? Número de niños (institucionalizados) en alguna casa hogar, orfanato o albergue. Número de esos niños en casa
hogar que sufren de alguna discapacidad. Número de niños que sufren alguna discapacidad y tienen su situación jurídica
resuelta para ser adoptados. Instituciones estatales que apoyan o están involucradas con el proceso de adopción en el
estado. Cuántos niños han sido reintegrados a su familia en los años 2007, 2008 y lo que va del 2009.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.
Le agradezco su atención y le envió un cordial saludo.



¿Cuántos asuntos ha resuelto la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del 2002 a la fecha, distribuida por
tipo de maltrato (físico, psicológico, etc.)?



Me proporcionen información de los viajes que ha realizado la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia
(nacional y extranjera), motivo de la comisión y su resultado; así como la cantidad de viáticos asignados para cada una
de sus salidas.



¿Qué sueldo percibe la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en Sinaloa?



Personal asignado al voluntariado estatal del sistema DIF estatal.



Sueldos de cada uno de los integrantes del voluntariado del sistema DIF estatal, tipo de plaza y antigüedad.



¿Cuánto ha invertido el sistema DIF estatal en ayudas de necesidades emergentes (ciclones, inundaciones etc.) del 2002
a la fecha en Sinaloa, distribuido por municipio.



¿Qué Banco, casa de bolsa o institución financiera manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quien los maneja actualmente, así como con queéprocedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de
referencia?



Tipo de desayuno (frío o caliente) y modalidad de leche (polvo o fluida) que se distribuya diariamente en los desayunos
escolares o de alguna otra manera, bajo cual fuera el programa o servicio. Esta información debe contener un
desagregado suficiente para conocer el detalle por municipio, región cualquier otro sub agregado utilizado por el DIF
estatal. Listado de beneficiarios de programas en los cuales se distribuye leche, en cualquiera de sus modalidades. Tipo
de empaque (plástico, tetra pack, u otro) utilizado para la distribución de la leche y la capacidad de los mismos en los
programas del DIF estatal. La evolución del programa de 2006 a 2008 (por cada año) y la prospectiva de cobertura y
alcance para el 2009.



Información para trámite divorcio de hace 34 años. El matrimonio fue en Concordia, Sinaloa; pero se separaron y nunca
más se supo del esposo, el es de México D.F. y se ha hecho imposible localizarlo aparte que la señora no desea tener
ninguna relación ni contacto con esta persona en todos estos años. ¿Qué requisitos ocupamos para tramitar el divorcio
y/o saber si esta persona aun vive, o si ya realizo ese trámite, si ya existiera un acta de divorcio como estamos en B.C.S
y no tenemos los medios económicos para buscar a este señor en México D.F. de donde es él. ¿Podrían asesorarnos?



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: ¿Cuenta con manual de organización? 2.
¿Fecha de autorización? 3. ¿Fecha de reforma si se han realizado? 4. ¿En caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite? 5. ¿En qué periódico oficial se encuentra publicado?



¿Cuántas adopciones se han otorgado en el periodo 2007, 2008 y 2009, favor de especificar niño (a)?



Requisitos, costo y duración del procedimiento de adopción.



Total de ingresos mensuales de la unidad DIF Vallado Culiacán, Sin; por pago de mensualidades del curso de natación.
El beneficiario de los ingresos y el tiempo en que los recibe. (monetarios)



Situación de personas con discapacidad en el estado de Sinaloa 1. Nivel socioeconómico, de preferencia por edad y
sexo. 2. Nivel de escolaridad, de preferencia por edad y sexo. 3. Población con discapacidad que cuenta con trabajo
remunerado, de preferencia por edad y sexo. 4. Población con discapacidad que tiene pensión, de preferencia por edad y
sexo. 5. Población con discapacidad que tiene beca del gobierno estatal o federal, de preferencia por edad y sexo. 6.
Población con discapacidad desempleada, de preferencia por edad y sexo. 7. Población con discapacidad en el trabajo
informal, de preferencia por edad y sexo.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



El sistema DIF municipal ha comenzado a entregar becas a niños de escasos recursos en las zonas urbanas y rurales, así
como mochilas equipadas con útiles escolares. La pregunta es ¿quién es el proveedor que suministra o suministró las
mochilas y los útiles escolares utilizados en este programa de becas, así como el monto que se pagó por dichos
artículos?
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Cantidad (en número) de denuncias recibidas por los conceptos de violencia intrafamiliar y maltrato en cualquiera de
sus variantes, del 2002 a la fecha, correspondientes al municipio de Culiacán; desglosar el número de denuncias por mes
y precisar el tipo de violencia que se ejerció y en contra de cuántos menores.



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senador o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Favor de proporcionar, ¿cuántos menores de edad tienen su situación jurídica resuelta y no han sido asignados en
adopción en el estado de Sinaloa? ¿Por qué razón no han sido asignados?



Solicito información sobre el número de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿Cuántos desayunos calientes ha entregado el DIF Sinaloa por año en este sexenio? ¿Cuántos desayunos fríos ha
entregado el DIF Sinaloa por año en este sexenio que contiene los desayunos fríos? ¿A cuánto equivale su costo en el
mercado, y a cuánto se le vende a los beneficiados? ¿Cuánto es lo que invierte en recursos gobierno del estado en los
desayunos calientes por año? ¿Cuánto es lo que invierte gobierno del estado en los desayunos fríos por año? ¿Cada
cuándo se licita este proyecto? ¿Quién es el proveedor y desde cuándo?



Cantidad de personas con discapacidad en el estado de Sinaloa, especificar la cantidad de personas por discapacidad.



Solicito los programas de apoyo a madres solteras y sus requisitos.



Solicito información si existen programas de apoyo a madres solteras, ya sea apoyo para los hijos o a la misma madre.



Solicito información del nivel de becas.



Plan estatal en asistencia social.



Se solicita información al sistema para el desarrollo integral de la familia sobre los programas que ha realizado durante
el 2006 a 2009 para dar a conocer los derechos reproductivos de las mujeres. Así como también número de
beneficiarias/os; tipo de población ha los que han sido dirigidos.



Se solicita Información al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el presupuesto anual, así como el porcentaje
total invertido en programas para dar a conocer los derechos reproductivos de las mujeres del 2006 a 2009.



Se solicita información al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sobre las medidas adoptadas para eliminar
los riesgos de las mujeres por abortos realizados en condiciones peligrosas durante el 2006-2009.



Se solicita Información al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el presupuesto anual, así como el porcentaje
total invertido en programas para dar a conocer los derechos reproductivos de las mujeres del 2006 a 2009.



Se solicita información al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sobre el presupuesto anual y total de 2006 a
2009 que ha sido utilizado para atender y ampliar la cobertura de los servicios en salud reproductiva y planificación
familiar. Así como se pide información del número de beneficiarias/os.



Se solicita información del 2006-2009 al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sobre las actividades que
realiza con instancias federales, estatales y municipales para atender los derechos reproductivos de las mujeres. Así
como también dar a conocer el nombre de las instancias federales, estatales y municipales u otras con las que ha
realizado dichas actividades.



Se solicita al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ejemplares como dípticos, trípticos u otros que han sido
utilizados para difundir los derechos reproductivos de la mujer.



Por medio de este me dirijo a ustedes para solicitar la información sobre el número de personas con capacidades que
hay en el estado por municipio.



Se solicita información de la película Cicatrices, al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sobre los objetivos,
a qué tipo de público fue dirigida y las instituciones participantes.



Se solicita información de la película Secretos de familia, al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia sobre los
objetivos, a qué tipo de público fue dirigida y las instituciones participantes.



Se solicita al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia los ejemplares de las películas Cicatrices y Secretos de
familia.



¿Cuántos niños huérfanos hay en Sinaloa, o cuántos habitan en los albergues del DIF estatal? ¿Cuántos son adoptados
anualmente? ¿En qué rango de edad se encuentran?



¿Cuántos niños huérfanos hay en Sinaloa, o cuántos habitan en los albergues del DIF estatal? ¿Cuántos son adoptados
anualmente? ¿En qué rango de edad se encuentran?



Cuántos niños huérfanos hay en Sinaloa, o cuántos habitan en los albergues del DIF estatal? ¿Cuántos son adoptados
anualmente? ¿En qué rango de edad se encuentran?



¿Qué horario, que día, y cuánto cuesta la cuota para ingresar a aerobics, y quisiera también saber si no es mucha
molestia, que parte donde dan las clases de aerobics, es más cercana. Vivo en la colonia Santa Fe, y si se ocupa comprar
algún material etc.?



Solicito lo siguiente: 1. La ubicación del consejo local de tutela. 2. Cñomo se eligen los tutores. 3. Cuál es el proceso
para ejercer. 4. Cuál es el actual presidente del consejo local de tutela. 5. Quiénes pueden ser tutores.



¿Existe el consejo local de tutela? 2. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo se ejerce tutela en el consejo? 4. ¿Quiénes pueden
ser tutores? 5. ¿Cómo eligen a los integrantes del consejo local de tutela? 6. ¿Cómo se compone el consejo local de
tutela? 7. Quién elige a los integrantes del consejo local de tutela 8. Cuánto tiempo duran en el consejo los integrantes.
9. ¿Cómo los eligen? 10. ¿A qué personas se le ejerce la tutela? 11. ¿Quiénes se pueden excusar del desempeño de la
tutela? 12. ¿Quiénes pueden ser separados del cargo de la tutela?



¿Cuál es la función del consejo local de tutela? 2. ¿En dónde se encuentra ubicado el consejo local de tutela? 3. ¿Cómo
funciona el consejo local de tutela? 4. ¿Cómo se elige al presidente y las vocales? 5. ¿Quiénes pueden desempeñar el
cargo de tutor o curador y como logran hacerlo? 6. ¿Qué es el consejo local de tutela?



Solicito lo siguiente: 1. La ubicación del consejo local de tutela. 2. Qué es el consejo local de tutela. 3. Qué finalidad
tiene el consejo local de tutela. 4. Cuál es el actual presidente del consejo local de tutela. 5. Cómo se asigna al
presidente. 6. Qué funciones tiene el presidente. 7. Qué funciones tienen los vocales. 8. Qué horario tiene el consejo
local de tutela. 9. Qué toman en cuenta para elegir a los tutores. 10. Cuál es la organización del consejo local de tutela.



¿Qué es el consejo local de tutela 2.- De qué se encarga 3.- Dónde se encuentra ubicado 4.- A quiénes se les puede
ejercer la tutela 5.- Y quién puede ejercer la tutela 6.- Cómo son elegidos los tutores 7.- Cómo se eligen a los integrantes
del consejo local de tutela.



Solicito la siguiente información del Estado de Sinaloa de los años 2007, 2008 y lo que va del 2009: 1. Número de niños
adoptados (adopciones nacionales). 2. Número de niños adoptados internacionalmente (2007, 2008 y lo que va del
2009). 3. Número de niños (institucionalizados) en casa hogar, casa cuna, orfanato o albergue. 4. Número de esos niños
en casa hogar que sufren de alguna discapacidad. 5. Número de niños que sufren alguna discapacidad y tienen su
situación jurídica resuelta para ser adoptados. 6. Instituciones estatales que apoyan a están involucradas con el proceso
de adopción en el Estado. 7. Listado (nombre y teléfono) de casas de hogar, casas cuna, orfanatos y albergues en el
Estado (públicos y privados). 8. Cuántos niños han sido reintegrados a su familia.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

50
0
10
5 DÍAS
2
0

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Información Pública del Estado de Sinaloa

359

Comisión Estatal para el Acceso a la

SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN EL ESTADO
DE SINALOA (SEPDES)
SOLICITUDES 117

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

OBJETO DE LA SOLICITUD

360



Tiempo de antigüedad y zonas de cambio que solicitó maestra María Natividad Salazar Flores.



Tipo de nombramiento con adscripción de maestra de preescolar María Natividad Salazar Flores.



Solicito la antigüedad de la C. María Manuela Corrales Álvarez que esta laborando en la escuela secundaria general
"Dr. Eligio Díaz V,” en el municipio de Escuinapa.



Solicito la estructura o registro de personal de la escuela secundaria general "Dr. Eligio Díaz V" de Escuinapa, Sinaloa;
de la C. Haydee Norma Francisca Páez Villaseñor, en los ciclos escolares (1995-1996), (2004-2005), (2005-2006),
(2006-2007), (2007-2008) y (2008-2009).



Solicito la estructura o registro de personal de la escuela secundaria general "Dr. Eligio Díaz V", de Escuinapa, en los
ciclos escolares (2006-2007) y (2007-2008); de los siguientes profesores: Carmen Inocencia Barrón González, Dolores
Zelmira Palacios Polanco, Germán Soto Alvarado, Fabián Antonio Polanco Núñez, María Elena Hernández Moreno,
José Ramón Crespo Toledo y Belem Guadalupe Crespo Mariscal.



Solicito copia del reporte de faltas de asistencia del año en curso, de la suscrita Haydee Norma Francisca Páez
Villaseñor. 2.-Solicito copias de las hojas del libro de firmas compatibles con los reportes de faltas de asistencia del año
en curso de la suscrita, Haydee Norma Francisca Páez Villaseñor.



Necesito saber la escuela donde trabaja el señor Ramón Mora Uzeta, cuántas horas tiene, turno en que las trabaja,
nombre de la escuela y domicilio de la misma, además del sueldo que percibe mensualmente y su antigüedad en el
servicio.



Necesito saber la escuela donde trabaja el señor Ramón Mora Uzeta, cuántas horas tiene, turno en que las trabaja,
nombre de la escuela y domicilio de la misma, además del sueldo que percibe mensualmente y su antigüedad en el
servicio.



Necesito saber la escuela donde trabaja el señor Ramón Mora Uzeta, cuántas horas tiene, turno en que las trabaja,
nombre de la escuela y domicilio de la misma, además del sueldo que percibe mensualmente y su antigüedad en el
servicio.



El suscrito profesor Adolfo Moreno Peralta, de la manera más atenta solicito se me brinde la siguiente información de
la profesora Raquel Pérez Rivas: 1-Las claves presupuestales que tenia. 2-La fecha de su jubilación. 3-El nombre de la
persona a la que se le adjudicó las claves vacantes que dejo.



¿A quiénes les asignaron las plazas en horas pertenecientes al centro de actualización del magisterio, unidad Culiacán: 7
hrs de la plaza E7907 250001, y 4 hrs de la plaza E7905 730002?



Datos personales.



Informe de las actividades cuantitativas (numero) y cualitativas (especificar detallada las actividades) realizadas por esa
entidad durante los años 2008 y 2009.



Solicito las copias del libro de firmas de asistencia mías y del personal de la escuela secundaria Dr. Eligio Días V.,
desde la fecha 15 de octubre de 2008 a enero de 2009. 2.- Copias fotostáticas de los registros de personal de la
secundaria Dr. Eligio Días V. de fecha 2008-2009 y 2009-2010, míos y de Carmen Inocencia Barrón González, Dolores
Zelmira Palacios Polanco, Germán Soto Alvarado y Fabián Antonio Polanco Núñez. 3.-Solicito información del proceso
que se lleva a cabo cuando levantan una acta administrativa; qué es lo que se tiene que hacer al momento que levantan
un acta administrativa



Solicito las copias del libro de firmas de asistencia mías y del personal de la esc. sec. Dr. Eligio Díaz V. desde la fecha
15 de octubre de 2008 a enero de 2009. 2.- Copias fotostáticas de los registros de personal de la secundaria Dr. Eligio
Díaz V. de fecha 2008-2009 y 2009-2010, míos y de Carmen Inocencia Barrón González, Dolores Zelmira Palacios
Polanco, Germán Soto Alvarado y Fabián Antonio Polanco Núñez 3.-Solicito información del proceso que se lleva a
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Antigüedad de Ulises Samir Ramos Aragón y las plazas de adscripción de las mismas.



Antigüedad de Medardo Ponce Toledo.



Catálogo escalafonario vigente de los profesores de telesecundaria



Antigüedad y preparación de la Prof. Tania Sánchez Estrada y las escuelas donde está adscrita, también el número de
horas que cubre en cada una de ellas.



Se me informe cómo se lleva a cabo el proceso para otorgar becas comisión a los profesores agremiados a la sección 27
del SNTE. Se me informe quienes fueron los docentes de la sección 27 del SNTE que fueron beneficiados con beca
comisión durante el presente año, en qué nivel educativo laboran y en qué escuela. Se me informe con detalles acerca
del procedimiento que se llevó a cabo en la zona escolar 15 de telesecundarias para seleccionar al docente que ocupará
la plaza que deja la profesora Maribel Arias Rodríguez de la escuela telesecundaria 28k de Potrerillos Concordia; que
preparación tiene, quien diseñó el examen aplicado a los aspirantes, quien lo revisó y se me proporcione el nombre de
todos los aspirantes a cubrir dicha plaza; así mismo el resultado de los exámenes que se le aplicaron y copia de los
mismos.



Se me informe como se lleva a cabo el proceso para otorgar becas comisión a los profesores agremiados a la sección 27
del SNTE. Se me informe quienes fueron los docentes de la sección 27 del SNTE que fueron beneficiados con beca
comisión durante el presente año, en qué nivel educativo laboran y en qué escuela. Se me informe con detalles acerca
del procedimiento que se llevó a cabo en la zona escolar 15 de telesecundarias para seleccionar al docente que ocupará
la plaza que deja la profesora Maribel Arias Rodríguez de la escuela telesecundaria 28k de Potrerillos Concordia; que
preparación tiene, quien diseñó el examen aplicado a los aspirantes, quien lo revisó y se me proporcione el nombre de
todos los aspirantes a cubrir dicha plaza; así mismo el resultado de los exámenes que se le aplicaron y copia de los
mismos.



Se me informe como se lleva a cabo el proceso para otorgar becas comisión a los profesores agremiados a la sección 27
del SNTE. Se me informe quienes fueron los docentes de la sección 27 del SNTE que fueron beneficiados con beca
comisión durante el presente año, en qué nivel educativo laboran y en qué escuela. Se me informe con detalles acerca
del procedimiento que se llevó a cabo en la zona escolar 15 de telesecundarias para seleccionar al docente que ocupará
la plaza que deja la profesora Maribel Arias Rodríguez de la escuela telesecundaria 28k de Potrerillos concordia; que
preparación tiene, quien diseñó el examen aplicado a los aspirantes, quien lo revisó y se me proporcione el nombre de
todos los aspirantes a cubrir dicha plaza; así mismo el resultado de los exámenes que se le aplicaron y copia de los
mismos.



Se me informe como se lleva a cabo el proceso para otorgar becas comisión a los profesores agremiados a la sección 27
del SNTE. Se me informe quienes fueron los docentes de la sección 27 del SNTE que fueron beneficiados con beca
comisión durante el presente año, en qué nivel educativo laboran y en qué escuela. Se me informe con detalles acerca
del procedimiento que se llevó a cabo en la zona escolar 15 de telesecundarias para seleccionar al docente que ocupará
la plaza que deja la profesora Maribel Arias Rodríguez de la escuela telesecundaria 28k de Potrerillos Concordia; que
preparación tiene, quien diseñó el examen aplicado a los aspirantes, quien lo revisó y se me proporcione el nombre de
todos los aspirantes a cubrir dicha plaza; así mismo el resultado de los exámenes que se le aplicaron y copia de los
mismos.



Los trabajadores interinos, por permisos de gravidez, permisos pre jubilatorios de SEPDES ¿contribuyen
económicamente mediante descuento de nomina para el SNTE?



Se me proporcione copia del acuerdo de creación de la zona escolar 015 de telesecundarias con sede en Concordia. Se
me proporcione copia del acuerdo mediante el cual la sede de la zona escolar 015 de telesecundarias fue cambiada a
Mazatlán y se me expliquen los motivos o criterios que se usaron para su reubicación



Se me proporcione copia del acuerdo de creación de la zona escolar 015 de telesecundarias con sede en Concordia. Se
me proporcione copia del acuerdo mediante el cual la sede de la zona escolar 015 de telesecundarias fue cambiada a
Mazatlán y se me expliquen los motivos o criterios que se usaron para su reubicación.
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Resultados obtenidos por los aspirantes a cubrir el interinato de la Profesora Maribel Arias Rodríguez de la escuela
telesecundaria de Potrerillos, Concordia, Sinaloa, clave 25DTV0028K.



Resultados obtenidos por los aspirantes a cubrir el interinato de la Profesora Maribel Arias Rodríguez de la escuela
telesecundaria de Potrerillos, Concordia, Sinaloa, clave 25DTV0028K.



El nombre de quienes integran la mesa técnica estatal de telesecundarias y secundarias técnicas en Sinaloa, antigüedad
en el cargo y título profesional que ostentan.



El nombre de quienes integran la mesa técnica estatal de telesecundarias y secundarias técnicas en Sinaloa, antigüedad
en el cargo y título profesional que ostentan.



Información de plazas (base) de nueva creación de nivel Primaria del ciclo 2008.



Información de plazas de nueva creación de nivel secundaria federal, a partir de Septiembre de año en curso.



Se me informe la lista de las personas que ingresaron a trabajar de nuevo ingreso en los espacios que quedo vacante en
las jubilaciones, pensiones, defunciones, y actas de abandono, en las aéreas de inglés, español, tecnologías,
computación, formación cívica y ética, del nivel de secundarias técnicas que se otorgaron en el ciclo 2004 al 2008. En el
estado de Sinaloa.



Solicito que se me proporcione lo siguiente: 1.- Las boletas de calificaciones del menor Héctor Bagatela, de manera
correspondientes a los grados 4, 5 y 6 de primaria en los que aparezca el nombre y firma de la persona que este
fungiendo como tutor del menor. 2.- El nombre y domicilio de la escuela secundaria en la que se encuentre inscrito
actualmente el menor.



Se me informe la fecha de ingreso de la C. Julissa Bernal Mosaraqui.



Se me informe el lugar de adscripción, plaza, fecha de ingreso y materia que imparte la C.Julisa Bernal Mosaraqui.



Antigüedad de la educadora Griselda Carrizoza Barraza.



Situación actual laboral de la maestra Xandra Leticia y Jaime Estrada.



Se me informe como se dio el reparto de horas de nueva creación de ciencias sociales en la secundaria técnica Nº 90, del
ciclo escolar 2008-2009.



Se me informe la fecha de ingreso de Aidé López Yánez y de Lucina Vega López.



Se me informe el perfil académico que se ocupa para prefectura de secundarias generales.



Se me proporcione mediante oficio y copia certificada, estructura orgánica de este ciclo escolar 2008-2009, de las
escuelas secundarias técnicas núm. 18, ubicada en San Miguel Zapotitlán, en Ahome, Sinaloa; número 70, ubicada en
Valle del Carrizo del norte de Sinaloa, número 23, ubicada en el poblado 02 de Abril entre los municipios de Ahóme y
El Fuerte, número 74 ubicada en Los Mochis, Sinaloa.



Se me informe el perfil para impartir clases de inglés en escuelas secundarias generales de la federación, así mismo,
cual es el perfil mínimo que se requiere para una persona que está impartiendo ingles hace dos años y desea
incrementar.



Se me informe las horas, ubicación, fecha de ingreso y fecha del último incremento de los siguientes maestros de
educación física: Jesús Margarito Camacho Ramírez, Juan de Dios Quintero López, Francisco Meléndez Chávez,
Manuel Martínez Garzón, Ricardo Villegas Amienta, Héctor Alejandro Delgado Martínez, Jesús Alberto Taguada
Burgos, Isidro Gastélum Vega, Juan Luis Félix Martínez, Berenice Ramírez Aguirre, María Angélica Sandoval Acosta,
Lorenzo Grande Rivera, Sergio Antonio Torres Martínez, José Manuel Gamboa Félix, José Carlos Reyes Zamora, Juan
Pablo Pavón Quintero, Agustín Fernández Beltrán, Edna Guadalupe Villegas López, Juan Antonio Sarmiento Fonseca,
Jesús Manuel Higuera Najar, María de Jesús Guerra Rosales, Jesús Manuel García Pérez, Cesar Leopoldo Corrales,
Mara Sainz Borbón, José Ángel Montoya Rodríguez, Refugio Quintero Vaca y/o Refugio Quintero Baca, Gilberto
Valencia Cruz, María del Carmen Ochoa Félix, Jesús Alberto López Pacheco , Adrian Ayala Noriega, Rodrigo Castro
Hernández y Rigoberto Salcedo Velazco.



Fecha de ingreso y permisos sin goce de sueldo del Profe. Jorge Carreño Félix.



Se me informe la fecha de ingreso y permisos sin goce de sueldo de la C. Amalia Patricia Bernal Iribe.



Se me informe el motivo por el cual se me cambio la clave de la plaza de nivel primaria 072512E0299 00.254281 a la
079012E0281 00.258254, si se le asigno a alguien más, el nombre y lugar de adscripción.



Se me informe quien cobra actualmente las plazas 072507E046306.0250015 y 074825E046304.0251350, a partir de qué
fecha, quien las propuso, en que centro de trabajo, que nivel educativo y quien las laboraba antes de esta persona.



Se me informe quien cubre la pre jubilatoria y antigüedad de quien cubre de las siguientes plazas:
2503E02810.0256781, 2503e02810.0256782 (Javier Corral Corral-Escuela Héroe de Nacozari, Diana Laura Riojas de
Colosio, vespertino); 072503E0281.0253293 y 072503E0281.0253292 (Julián Torres Peraza- Héroes de Sinaloa,
matutino y Netzahualcóyotl, vespertino), 072503E0281.0251640 y 071251E0281.0039221 (Bertha Lemus MorenoMargarita Maza de Juárez, matutino y Distribuidores Nissan, Vespertino); 072503E0281.0256035 y
072503E0281.0256036 (Gloria Isabel Cárdenas Félix – Luis Donaldo Colosio- matutino, Diana Laura Rojas de Colosio,
Vespertino); 072503E0281.0254536 y 072503E0281.0251966 (Ofelia Martínez Ojeda- Margarita Maza de Juárez,
matutino, Sor Juana Inés de la Cruz, vespertino); 079012E0281.0258243 y 079012e0281.0003676 (María Elizabeth
Monarez Burgos- Miguel Castillo Cruz, matutino, Sor Juana Inés de la Cruz, vespertino); 072503E028100.0255412 y
072503E028100.0252062 (Juana Elena Gaxiola Soto- Héroes de Sinaloa, matutino, Netzahualcóyotl, vespertino), y
antigüedad y permisos que ha gozado el Profesor. Floro Gutiérrez Borrayo, nivel primaria.



Se me informe quién cobra actualmente las plazas 074825E046303.0258839, 074825E046302. 0258840 y 074825E
046302. 0258948, a partir de cuándo se otorgaron, quien realizó la propuesta, en cual centro de trabajo y en qué nivel
educativo las viene laborando, y antes de esta persona quien las cubría.



Se me informe el centro de trabajo, nombre de la escuela, turno que labora y horario de trabajo, su fecha de ingreso y
clave de la plaza del C. Héctor Manuel Guerra Guevara, y si está laborando para SEPyC o SEPDES.



Se me informe plaza (9079e2781300250171) que desempeñaba en telesecundarias del C. Jorge Rubio Estrada, que
categoría tenia, cuánto ganaba, quién ocupa actualmente su plaza.



Número de profesores de primaria estatal y federalizada, por año y municipio, que se ubicaron en el nivel 7E de Carrera
magisterial desde la etapa en la que se haya logrado por primera vez la promoción a este nivel. Relación de profesores
de primaria estatal y federalizada, por localidad y municipio, ubicados en el nivel 7E de carrera magisterial desde el año
2002 a la fecha. Relación de profesores de primaria estatal y federalizada, con el nombre de la escuela, la localidad y el
municipio, ubicados en el nivel 7E de carrera magisterial año 2006-2007 y 2007-2008.



Se me informe que plazas ocupa actualmente la C. Roció de los Santos Molina, con qué carácter las ocupa, interinos o
de base; de quien son las plazas 9013E0365/250024, 9013E0363/250022; que plazas cubre la C. Roxana Cervantes
Ruiz, con qué carácter cubre las plazas y de quien son las plazas que está cubriendo la C. Roxana Cervantes Ruiz.



Se me informe situación laboral del C. Fabio Francisco Bojórquez Borquez.



Se me informe quien cubre actualmente la plaza de prefectura en la escuela secundaria técnica Nº 50, que cubría
anteriormente la C. Rosa Guadalupe García Hernández. Así como, si esa persona es de nuevo ingreso o si dejo alguna
otra plaza.



Se me informe promedio de aprovechamiento por grupo 2007-2008, de educación primaria, atendidos por los profesores
ubicados en el nivel 7E de carrera magisterial, de la etapa 17, (2007-2008).



Relación de escuelas públicas de Culiacán, Sinaloa. Primarias del estado y federal, preescolar del estado y federal,
secundarias técnicas, federales, estado y telesecundarias. Que contengan dirección, teléfono y nombre del director.



Se me informe del C. Ángel Vizcarra Meza su fecha de ingreso, fecha que se le otorgó la plaza, movimientos y fecha de
la renuncia que tuvo en Michoacán, y si a ese movimiento se le llama interrupción y si tiene algún efecto en su
antigüedad. (Nivel primaria).



Se me informe cuantas horas tiene la Profesora Julissa Bernal Masoraqui en la técnica de Villa bonita, turno matutino,
fecha en que se le otorgó la adscripción, si es por incremento o cambio, y cuantas horas tiene en la técnica Nº 67, de la
noria.
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Se me informe las claves que la C. Socorro Pérez Camacho y Olivia Olivas Alba, de nivel secundaria técnica.



Se me informe los perfiles para impartir asignaturas en el nivel de secundaria técnica. Así mismo se me informe si se
justifica el incremento de horas por apoyo a la coordinación de servicios educativos y medico escolar (actualmente
cubro ambas con 12 horas de maestra de enseñanza) en la escuela secundaria técnica 59, Limón de los Ramos.



Solicito información referente a secundaria técnica Nº 50. Fecha en la cual se dio la jubilación del Sr. Efrén Mendoza
Ayala y fecha en que se asignaron horas de taller al C. Carlos Roberto González Rodríguez.



Se me informe el perfil profesiografico para taller de taquimecanografía (ofimática) y el plan nacional de lectura de
nivel de secundaria general.



Se me proporcione copia simple del volante 1988 de control del despacho del secretario enviado a la subsecretaria de
educación básica, que hace referencia a mi petición de incremento de horas.



Se me informe fecha de ingreso, clave de la plaza, efectos, categoría, de quien era anteriormente la plaza, adscrita al
CENDI Nº 4.



Solicito se me informe del C. Bernal Masoraqui Julissa, lo siguiente: lugar de adscripción, claves de las horas, total de
horas, fecha del último incremento, fecha en que se le otorgo la adscripción a la secundaria técnica Nº 91, fecha de
ingreso y materia que imparte.



Se me informe la normatividad o lineamientos de operación de la comisión mixta de cambios en el nivel de secundarias
técnicas y el perfil que debe tener la persona que aspira cubrir plazas en las asignaturas de formación cívica y ética,
cultura de la legalidad e historia, en el nivel de secundarias técnicas.



Se me informe las categorías que tienen en la institución, el sueldo de cada una de las categorías, el centro de trabajo de
cada plaza, los horarios respectivos, estatus actual (activo o inactivo) y copia del talón de cheque, de la C. Dora Alicia
Pérez Ortiz y el C. Alfredo Quevedo Solís.



Se me informe las categorías que tienen en la institución, el sueldo de cada una de las categorías, el centro de trabajo de
cada plaza, el nivel jerárquico (mando medio o superior), los horarios respectivos, estatus actual (activo o inactivo) y
copia del talón de cheque, de C. Jesús Manuel Carrillo Arredondo.



Se me informe la plaza que está ocupando el C. René Francisco Rubio Wong, que antigüedad tiene en la institución y en
qué centro de trabajo. Se me informe de la C. Eva Gloria Félix Martínez, saber si continúa cubriendo clave
administrativa actualmente o quien cubre la plaza y desde que fecha, y bajo qué forma fue asignada y nombre de la
persona quien lo cubre. Se me informe quien cobra con la clave 11072506. AO1803.



Se me informe que plaza ocupa actualmente la C. Magdalena Mundo Espinoza. Se me informe que plaza ocupa
actualmente, a partir de qué fecha fue otorgada y fecha de ingreso de la C. Nathali Bencomo Lugo. Se me informe quien
ocupa actualmente la clave presupuestal 072506 A01803 00.0200204 y cuando fue concursada y en qué fecha.



Se me informe si existe oficio de la secretaria de educación pública y cultura donde la C. María de Lourdes García
Duran, no puede participar en el reparto de dos horas en la secundaria técnica núm. 57, ubicada en Escamilla, Mazatlán.



Se me informe cuántas trabajadoras sociales hay asignadas a las USAERS en el Estado de Sinaloa y donde están
ubicadas.



Se me otorgue copia fotostática del cuaderno o libro de cambios formado en el departamento de secundarias técnicas
que contiene las solicitudes de cambios que se recibieron con motivo de la convocatoria publicada en el mes de mayo de
2008,para realizar durante el ciclo escolar 2008-2009, donde yo presente mi solicitud correspondiente.



Se me informe la fecha de ingreso de los siguientes maestros: Carlos de Jesús Luna Ibarra, Rocio de Jesús Luna Ibarra,
Josafa Lara Mendoza, Patricia Ramos Rivera, Aureliano Piña Tirado, Genaro Betancourt López, Luciano Cruz
Hernández y Jorge Luis Plata Camacho.



Se me proporcione una relación de los maestros pensionados y jubilados que contenga dirección y teléfono, durante los
años 2008 y 2009 de los municipios de Mazatlán, Concordia, Escuinapa, San Ignacio y El Rosario



Se me informe cual es el fundamento jurídico por el cual no se les paga la prima de antigüedad a los maestros jubilados
y pensionados de nivel básico.



Se me informe la fecha de ingreso de Jorge Octavio Peraza Garzón y Elisa Simón González.



Se me informe de la C. Rosa Isela Mariscales Tapia, la fecha de ingreso, de fecha de su renuncia y fecha de su
reingreso.



Se me informe del C. Manuel de Jesús Avilés Ochoa, si esta activo, la clave de la plaza, centro de adscripción y de no
encontrarse activo, fecha y motivo de su inactividad.



Se me proporcione copia del volante 1655 con fecha 26 de marzo del 2009, emitido por la oficialía de partes de esta
secretaría.



Se me informe a quien(es) se le adjudicaron las claves que dejo por motivo de jubilación el profesor Francisco Javier
Gaxiola Rodríguez, y antigüedad del beneficiado(s).



Se me proporcione una constancia donde carrera magisterial en México ordene cancelación del pago correspondiente al
nivel 7C.



Se me proporcione comprobante de cancelación de cuatro puntos que están integrados en el expediente de la última
evaluación de carrera magisterial.



Se me informe nombre de las escuelas que elabora la profesora Griselda Castro López.



Se me informe antigüedad que tiene en la SEP, el maestro Jorge Lamarque Cabrera de nivel de secundarias técnicas.



Se me informe la fecha de ingreso de la C. Graciela Ortiz Sánchez.



Se me informe el número de horas y claves que tienen los profesores Eduardo Federico Salazar Hernández y Gibran
Roberto García Rodríguez.



Se me informe el nombre del niño y de la escuela, que ganó la olimpiada del conocimiento en el Sector 09, nivel
primaria, de esta ciudad de Culiacán, así como las bases para que resultara ganador.



Se me proporcione copia fotostática del veredicto o resolución respecto a la situación laboral de la C. Janeth López
Sánchez, sobre las 3 horas de corte y confección de tercer grado, turno matutino, de la escuela general Nº 3, Genaro
Estrada, ubicada en Mazatlán, Sinaloa.



Se me informe de la C. Martha Patricia Nava Medina, claves de las plazas que devenga, fecha de altas, centro de trabajo
y fecha de ingreso, adscrito a primaria.



Se me proporcione del C. Daniel Horacio Guerrero Sicarios la fecha de ingreso, horas con las que ingresó, puesto que
desempeña y claves de las horas, así como incrementos que ha recibido de su ingreso a la fecha.



Se me informe el sustento legal mediante el cual se otorga el estimulo por 30 años de servicios efectivo (promoción
2009) y la cantidad exacta.



Se me informe nombre de las escuelas de nivel superior (universidades) que estén incorporadas a la SEP.



Se me proporcione relación de escuelas que están adscritas al programa escuela segura, de nivel preescolar. Así como, si
el jardín de niños Lic. Benito Juárez, ubicado en Gualamo, Mazatlán, zona 051, sector 8, está incorporado al programa
escuela segura, y de ser así, en qué fecha se entregaran los recursos.



Se me proporcione la fecha de ingreso de la C. Josefa Romero Robles.



Se me proporcione copia del dictamen de auditoría solicitada el día 12 de febrero al jardín de niños Mercedes González
de Acosta, de esta ciudad de Culiacán.
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Solicito saber si la escuela Lic. Adolfo López Mateos con la clave 25DPR1259J de la zona escolar 002 ubicada en
constitución # 200 de la colonia Benito Juárez en Culiacán Sinaloa, esta dentro de las escuelas de calidad, y si es así,
qué tipo de recursos ha recibido material o efectivo (dinero) y cuánto ha recibido de estos recursos.



Se me proporcione el nombre de todos los Prof. de educación física que realizan la función de visitar escuelas
periódicamente en el estado de Sinaloa y en ellas orientan al Prof. de educación física en la aplicación del programa de
educación física en el nivel de secundarias generales; con que nombre se les caracteriza a la función de esas personas;
que preparación tiene cada uno de ellos; la fecha de ingreso a la SEP. de cada uno de ellos y el tiempo que tiene con esa
comisión y escuelas que tienen a su cargo; quien o quienes solicitan su comisión, a donde la solicitan; una copia de la
solicitud de comisión de cada uno de los profesores a quienes se les otorga esta encomienda; ¿es posible que se haga
base esa comisión al durar mucho tiempo en ella? en que norma jurídica se sustenta basificar esta comisión si es que se
da la base laboral; ¿Existe una o lagunas personas con base en el nivel de secundarias generales con la función en
mención y a partir de cuándo se dio esta base? ¿Qué se necesita para lograr una de esas comisiones? y el nombre de la
norma jurídica y el inciso o artículo en el que se sustenta esta comisión.



Se me informe la fecha de adscripción a la escuela secundaria técnica Nº 91 de Julissa Bernal Mazoraqui.



Se me informe las permutas que se han realizado durante los ciclos escolares correspondientes a 2007-2008 y 20082009 en el nivel de telesecundarias.



Se me informe cuántos permisos a hecho la C. Sam Oláis Rosario (preescolar).



Fecha en que causa baja por jubilación la profesora Eva Luz Zamora Leyva, a quien se le asignaron las horas de
ofimática que dejó, que puesto desempeña, fecha del nombramiento de estas horas y claves presupuestales con que
cobra.



Se me informe las claves presupuestales que tenía la C. Eva Luz Zamora Leyva, quien las ocupa actualmente, con qué
carácter o tipo de nombramiento, que antigüedad tienen y escuelas donde están adscritos. Así como el perfil que se
requiere para dar clases de taller de ofimática (mecanografía).



Se me informe de las plazas 072507E046306.0250015 y 074825E046304.0251350 que pertenecían a la C. Lorena del
Carmen Ortiz Félix, quien la propuso, quien extendió el nombramiento, si este fue interino, a que centro de trabajo se
envió y si a la fecha sigue laborando de acuerdo a la plantilla que se entrega en la dirección de planeación educativa.



Fecha en que causo baja por jubilación la C. Eva Luz Zamora Leyva, que claves presupuestales tenía, cuál era su
adscripción, quien ocupa actualmente las horas que dejo, a quien se le otorgaron, con qué carácter o tipo de
nombramiento, que perfil se requiere para dar clases en el taller de ofimática, con que antigüedad cuentan las personas a
quien se le otorgaron estas horas, lugares de adscripción y domicilio de este.



Quién solicitó la comisión como conductor de programa de educación física en los casos de Ricardo Armando Tirado
Valenzuela, Miguel Ángel Márquez Silva, Ignacio Ochoa Álvarez y José María García Yarahuan. Así mismo, nombre
de cada comisionado como conductor de programa en todo el estado de Sinaloa y quien pidió su omisión como
conductor.



Se me proporcione la fecha de ingreso de los CC. Dulce María Lizárraga Zamudio y Yahaira Salvador Amador.



Escuelas de nivel secundarias técnicas donde han laborado los CC. Dulce María Lizárraga Zamudio y Yahaira Salvador
Amador, y fecha de ingreso a las mismas.



Se me informe la fecha de ingreso de las siguientes personas: Zazueta González Edna Maruxa, Contreras Aguirre María
del Rosario, Castellanos Sánchez Blanca Gabriela, Gutiérrez Partida Dalia Georgina, Rodríguez Torres Galdecia, García
Palomar Adriana Victoria; Aguirre Camacho Gracia Marina, Estrada León Alama Yonara, Martínez Lizárraga Silvia
Janeth, Sarabia Ureta Cintia Isabel, Partida González Lilian y Chávez Espinoza Carmen.



Por medio del presente solicito la información para conocer la situación de los profesores Pedro Cota Soberanes,
Rosalba Bustos Romero y Maybeth Eristhel Aguilar Arellano, de lo siguiente de la dependencia SEPDES, que
categorías ocupan, números de plazas presupuestales, fecha de ingreso, y bajo qué criterios o procedimientos les fue
asignada su clave. Por lo anterior agradezco infinitamente el darnos a conocer la información citada.



Solicito de la manera más atenta su colaboración para responder a las solicitudes de información que a continuación
menciono. 1.- Acuerdo nacional para la modernización básica, emitido por SEP en 1992. 2.-Plan de estudios de
educación secundaria 1992, sugerido por sep. 3.-Estructura o registro personal de la profesora Haydee Norma Francisca
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Páez Villaseñor de la escuela secundaria general "Dr. Eligió Díaz v" de Escuinapa Sinaloa, en los ciclos escolares
(1995-1996), (1998-1999), (2004-2005), (2005-2006), (2006-2007), (2007-2008), (2008-2009). 4.- Estructura o registro
personal de los profesores adscritos a la escuela secundaria "Dr. Eligio Díaz v" en los ciclos escolares 2006-2007 y
2007-2008; de los profesores: Carmen Inocencia Barrón González, Dolores Zalmira Palacios Polanco, Germán Soto
Alvarado, Fabián Antonio Polanco Núñez, María Elena Hernández Moreno, José Ramón Crespo Toledo y Belem
Guadalupe Crespo Mariscal. 5.-Copias fotostáticas del libro de firmas compatibles con los reportes de faltas de
asistencia del año en curso de la suscrita Haydee Norma Francisca Páez Villaseñor. 6.-Reportes de faltas de asistencia
de la suscrita Haydee Norma Francisca Páez Villa señor.


Solicito perfiles para plazas de prefecto y ayudante de laboratorio requeridos en escuelas secundarias generales.



Solicito los oficios girados por el área en torno a la comisión y respaldo del c. secretario a favor del C. profe. Canuto
Prado Camacho.



Se me informe de la Prof. Evangelina García Galindo, su plaza, lugar de adscripción, fecha de ingreso y sueldo.



De la manera más atenta solicito la siguiente información: 1.Copia de acta administrativa levantada en contra de la
profesora Haydee Norma Francisca Páez Villaseñor el 28 de octubre de 2009 perteneciente a la escuela secundaria
general "Dr. Eligio Díaz V" de Escuinapa, Sinaloa; perteneciente a la zona escolar 10 de secundarias generales de
SEPDES. 2.-Copia de oficio de fecha de 06 de noviembre de 2009, signado por el secretario de educación pública Lic.
Florentino Castro López, dirigido a Haydee Norma Francisca Páez Villaseñor por motivo de cese. 3.-Copia de
estructuras y/o registro personal de la escuela secundaria general "Dr. Eligio Díaz V." clave 25des006t de años escolares
2008-2009 y 2009-2010. 4.- Informe personal de inasistencias justificadas e injustificadas de Haydee Norma Francisca
Páez Villaseñor de todos los años escolares que obren en archivos. Clave de centro de trabajo 25des0006t de Escuinapa,
Sinaloa. Copia del expediente integrado con motivo del acta administrativa y cese encontrar de la profesora Haydee
Norma Francisca Páez Villaseñor.
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Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué unidades automotrices oficiales, y sus características tiene asignada esa dependencia, y quién es el responsable de
su resguardo?



Relación de destinatarios de recursos del periodo 2008 y 2009.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios, quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de
referencia?



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009.
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia, así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.
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Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-cuenta con manual de organización; 2.fecha de autorización; 3.-fecha de reforma, si se han realizado; 4.-en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite 5.- en qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla.



Solicito los destinatarios de recursos del 2009, ya que no se encuentran publicadas en su página.



¿Qué empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia?



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Centro de Ciencias de Sinaloa.



Bajo que reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia.



Qué medidas de seguridad e higiene se encuentran establecidos en esa dependencia, quién las opera, y qué lineamientos
internos existen para llevarlos a cabo.



Solicito que me proporcionen información actualizada al día 10 de julio de 2009 la siguiente información: 1. Nombre de
los funcionarios que ocupan puestos de mandos medios y superiores y sus emails y extensiones de red de teléfonos. 2.
Los años que llevan trabajando en el museo de ciencias esas personas, o en otras palabras, su fecha de ingreso. 3.
Cantidad de personas que tienen sueldo de honorarios asimilables a sueldos y salarios que tengan nivel directivo que
reciban sueldo como director, y cuánto se les paga en total a esas personas. 4. Nombre de las personas que del comité de
información de la ley de acceso y el cargo que tienen, y si fuera posible su e-mail y teléfono de red.
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Las actividades programadas en los años 2007, 2008, 2009, y los resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué unidades automotrices oficiales y sus características tiene asignada esa dependencia, y quién es el responsable de
su resguardo?



¿Qué tipo de ayuda se le brinda a las demandantes de violencia intrafamiliar (psicológica, etc.) con costos y domicilio
donde se da dicho apoyo?



Solicito la edad promedio de mujeres que son expuestas a violencia intrafamiliar.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Requiero copia de los contratos, o en su defecto, una lista completa con el gasto, número de spots y condiciones en que
fueron pagados a televisa y tv azteca y estaciones de radio spots de contenido oficial, así como la publicidad oficial
entre los años 2002-2009.



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009;
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia, así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-cuenta con manual de organización; 2.fecha de autorización; 3.-fecha de reforma si se han realizado; 4.-en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia y desde cuando se encuentra en trámite 5.- en qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Fecha en que se publica su ley de protección a la víctima del delito, ¿cómo se llama el instituto que atiende a las
víctimas, servicios que proporciona el instituto o centro, cómo está integrado el instituto o centro de atención a la
víctima, tienen algún fondo, como se aplica y administra, y cuál es su órgano de control?



Cantidad (en número) de denuncias recibidas por los conceptos de violencia intrafamiliar y maltrato en cualquiera de
sus variantes, del 2002 a la fecha, correspondientes al municipio de Culiacán; desglosar el número de denuncias por
eso, y precisar el tipo de violencia que se ejerció, y en contra de cuántos menores.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia, y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Quisiera me respondieran por favor, ¿cuál es el salario del encargado de CEPAVI?



CEPAVI



México firmó la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) el 17
de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. De esta manera, queda comprometido a nivel internacional y
nacional a cumplir con las obligaciones que especifica. Asimismo, es parte contratante del Protocolo Facultativo de la
convención, ya que ratificó éste el 10 de diciembre de 1999. La Convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es un instrumento que precisa los detalles de la
discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se
comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno, para eliminar las violaciones de
derechos humanos hacia las mujeres. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), en su artículo 17 establece la formación del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente
Convención. En las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se
exhortó al gobierno mexicano a realizar la difusión de las recomendaciones de dicho mecanismo internacional:
“Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para fomentar la concienciación sobre la Convención y las
recomendaciones generales del Comité destinadas, entre otros, a los diputados y senadores, los funcionarios públicos, el
poder judicial y los abogados a nivel federal, estatal y municipal (9).” El Comité pide que las observaciones finales al
VI Informe se difundan ampliamente en México para que la población, en particular los funcionarios públicos, los
políticos, los congresistas y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, sean conscientes de las medidas que
se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y de las medidas que será necesario adoptar en
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el futuro a ese respecto. Pide al estado parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité y
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como las conclusiones del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para
el siglo XXI” (41). Partiendo de lo anterior, es necesario el siguiente requerimiento de información a la Secretaría de
Gobierno del Estado de Sinaloa: 1. ¿Qué programas impulsó la Secretaría de Gobierno del Estado de Sinaloa durante el
período 2006-2009 para prevenir la violencia contra la mujer?


Se solicita información del 2006-2009 a la Procuraduría General de Justicia del documento de creación del consejo
estatal para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar de Sinaloa, programas realizados para prevenir la
violencia contra la mujer, presupuesto ejercido en cada programa, programa de actividades de cada uno, y el número de
beneficiarias/os; desglosado por sexo y año.
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Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de UR (Unidad Responsable), Nombre de
UR, Nivel Salarial, Clave de Puesto, Puesto, Número de Plazas, Percepción Mensual y Compensación Mensual, de
todos los puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información
solicitada.



Consultas otorgadas en las diferentes especialidades de los periodos 2007, 2008 y 2009.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios, quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de
referencia?



El detalle del consumo mensual que tuvo su institución en el primer semestre del presente año en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material radiológico, material de
laboratorio y medicina preventiva. El detalle de esta información debe incluir clave del medicamento o insumo (según
CBM ó catálogo interno), descripción del medicamento, proveedor ganador, cantidad ejercida, importe, cantidad
mínima y máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, número de factura o contrato, delegación
y unidad compradora para cada clave de medicamento o insumo según CBM. Enviar vía electrónica en formato de
Excel.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Solicito copia del contrato por medio del cual Discofar, S.A. de C.V. realiza servicios o provee suministros al Hospital
Pediátrico de Sinaloa, en caso de que sean varios, copia de cada uno de ellos; esto en relación al año 2009.



Solicito copia del contrato por medio del cual Discofar, S.A. de C.V. realiza servicios o provee suministros al Hospital
Pediátrico de Sinaloa, en caso de que sean varios, copia de cada uno de ellos; esto en relación al año 2009.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



¿Cuál es el salario del Director General del Hospital Pediátrico de Sinaloa?



¿Cuál es el salario del titular del Hospital Pediátrico de Sinaloa?



¿Sueldo de?



Se me informe si los CC. Carolina Morgan Madrid, Socorro Uriarte Vizcarra, Agapito Guerrero Niebla, Rosario Avilés
López, y Roberto Valdez Reyes, cuentan con la categoría de trabajadores de base en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, y
de ser así, desde cuándo tienen esa base. 2. Qué funciones y/o actividades laborales desempeñan en el Hospital
Pediátrico de Sinaloa los CC. Carolina Morgan Madrid, Socorro Uriarte Vizcarra, Agapito Guerrero Niebla, Rosario
Avilés López, y Roberto Valdez Reyes. 3. Se informe el puesto, categoría y/o denominación de su base, que tienen al
servicio del Hospital Pediátrico de Sinaloa los CC. Carolina Morgan Madrid, Socorro Uriarte Vizcarra, Agapito
Guerrero Niebla, Rosario Avilés López, y Roberto Valdez Reyes. 4. Cuáles son las percepciones (sueldo y prestaciones)
mensuales que perciben y con cargo a qué partida presupuestal se pagan los salarios de los CC. Carolina Morgan
Madrid, Socorro Uriarte Vizcarra, Agapito Guerrero Niebla, Rosario Avilés López Y Roberto Valdez Reyes.



Se me informe si los CC. Eustacia González Inzunza, Genoveva Soto Landeros, y Reyna Leticia Ojeda Lizárraga,
cuentan con la categoría de trabajadores de base en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, y de ser así, desde cuándo tienen
esa base. 2. Qué funciones y/o actividades laborales desempeñan en el Hospital Pediátrico de Sinaloa los CC. Eustacia
González Inzunza, Genoveva Soto Landeros, Y Reyna Leticia Ojeda Lizárraga. 3. Se informe el puesto, categoría y/o
denominación de su base, que tienen al servicio del Hospital Pediátrico de Sinaloa, los CC. Eustacia González Inzunza,
Genoveva Soto Landeros, y Reyna Leticia Ojeda Lizárraga. 4. Cuáles son las percepciones (sueldo y prestaciones)
mensuales que perciben y con cargo a qué partida presupuestal se pagan los salarios de los CC. Eustacia González
Inzunza, Genoveva Soto Landeros, Y Reyna Leticia Ojeda Lizárraga.



Se me informe si los CC. Sara Páez Sánchez, Benjamín Beltrán Valdez, Guadalupe Villa Rivera, cuentan con la
categoría de trabajadores de base en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, y de ser así, desde cuándo tienen esa base. 2. Qué
funciones y/o actividades laborales desempeñan en el Hospital Pediátrico de Sinaloa los CC. Sara Páez Sánchez,
Benjamín Beltrán Valdez, Guadalupe Villa Rivera. 3. Se informe el puesto, categoría y/o denominación de su base, que
tienen al servicio del Hospital Pediátrico de Sinaloa, los CC. Sara Páez Sánchez, Benjamín Beltrán Valdez, Guadalupe
Villa Rivera. 4. Cuáles son las percepciones (sueldo y prestaciones) mensuales que perciben y con cargo a qué partida
presupuestal se pagan los salarios de los CC. Sara Páez Sánchez, Benjamín Beltrán Valdez, Guadalupe Villa Rivera.



Se informe si los CC. Francisco Morgan García, Domingo Camacho Gil, y Víctor Ochoa Quintero cuentan con la
categoría de trabajadores de base en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, y de ser así, desde cuándo tienen esa base. 2. Qué
funciones y/o actividades laborales desempeñan en el Hospital Pediátrico de Sinaloa los CC. Francisco Morgan García,
Domingo Camacho Gil Y Víctor Ochoa Quintero. 3. Se informe el puesto, categoría y/o denominación de su base, que
tienen al servicio del Hospital Pediátrico de Sinaloa los CC. Francisco Morgan García, Domingo Camacho Gil, y Víctor
Ochoa Quintero. 4. Cuáles son las percepciones (sueldo y prestaciones) mensuales que perciben y con cargo a qué
partida presupuestal se pagan los salarios de los CC. Francisco Morán García, Domingo Camacho Gil, y Víctor Ochoa
Quintero.



Se me informe si el C. Jorge Chacón Martínez, cuenta con la categoría de trabajador de base en el Hospital Pediátrico de
Sinaloa, y de ser así, desde cuándo tiene esa base. 2. Qué funciones y/o actividades laborales desempeña en el Hospital
Pediátrico de Sinaloa el C. Jorge Chacón Martínez. 3. Se informe el puesto, categoría y/o denominación de su base, que
tiene al servicio del Hospital Pediátrico de Sinaloa el C. Jorge Chacón Martínez. 4. Cuáles son las percepciones (sueldo
y prestaciones) mensuales que perciben y con cargo a qué partida presupuestal se pagan el salario del C. Jorge Chacón
Martínez.



Se me informe si el C. Jorge Martínez Chacón, cuenta con la categoría de trabajador de base en el Hospital Pediátrico de
Sinaloa, y de ser así, desde cuándo tiene esa base. 2. Qué funciones y/o actividades laborales desempeña en el Hospital
Pediátrico de Sinaloa el C. Jorge Martínez Chacón. 3. Se informe el puesto, categoría y/o denominación de su base, que
tiene al servicio del Hospital Pediátrico de Sinaloa el C. Jorge Martínez Chacón. 4. Cuáles son las percepciones (sueldo
y prestaciones) mensuales que percibe y con cargo a qué partida presupuestal se pagan el salario del C. Jorge Martínez
Chacón.
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JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DE SINALOA
SOLICITUDES 9
OBJETO DE LA SOLICITUD


Se solicita un directorio de las casas hogar, casas cuna, orfanatos y albergues que atienden el desamparo de los niños,
niñas y adolescentes



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de UR (Unidad Responsable), Nombre de
UR, Nivel Salarial, Clave de Puesto, Puesto, Número de Plazas, Percepción Mensual y Compensación Mensual, de
todos los puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información
solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios, quién los maneja actualmente; así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de
referencia?



Necesito información sobre ¿cómo tramitar una asociación de beneficencia privada en el estado de Sinaloa, cuáles
trámites necesito realizar, y en qué dependencia se hacen?



Solicito el directorio actualizado de organizaciones sociales que reciben recursos públicos del gobierno de Sinaloa, así
como los recursos otorgados a las organizaciones sociales de 2002 a 2009.



Necesito información sobre ¿cómo tramitar una asociación de beneficencia privada en el estado de Sinaloa, cuáles
trámites necesito realizar, y en qué dependencia se hacen?



Quiero una lista de las instituciones de asistencia privada en Sinaloa, que entre sus objetivos sociales este el ayudar
económicamente a estudiantes de educación superiores particular de maestrías y doctorados.



Quiero una lista de las instituciones de asistencia privada autorizadas por esta junta, que entre sus objetivos sociales este
el apoyar económicamente a estudiantes de postgrado de educación superior de nivel de maestría y doctorados.



Solicito saber lo siguiente: fundamentación jurídica de la junta, así como la estructura jerárgica; ¿de dónde obtienen sus
recursos?, misión, visión, metas y resultados, organigrama del personal; y ¿cómo realizan la selección del personal para
su ingreso en la Junta?
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UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
SOLICITUDES 40
OBJETO DE LA SOLICITUD


Becas para posgrado que se ofrecen en la Universidad de Occidente.



Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Información referente a los cuerpos académicos consolidados. Nombres de quienes los integran, quién los liderea, de
que áreas son, proyectos generados, y dónde se están aplicando; por cada una de las unidades académicas de 2003 a la
fecha.



Solicito información acerca de los programas de intercambio estudiantil orientados al aprendizaje a lenguas extranjeras,
y cuáles son los requisitos para acceder a ellos.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con que procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Favor de proporcionarme nombre de catedráticos (profesores) que actualmente tienen nombramiento de tiempo
completo y que no hayan realizado examen de oposición (por convocatoria). Información que la solicito por
departamento y unidad educativa de la propia U de O; nombre del catedrático, fecha en que se le dio su nombramiento,
antigüedad en la institución, actividades que realiza y grado académico que tiene. Esto es obviamente desde que se
fundó la U. de O. hasta nuestros días.



Informarme el número de alumnado por escuela o plantel que se le asesora en las actividades culturales que se realizan
en el estado por esa casa de estudios, la lista debe contener a qué municipios corresponden las escuelas o planteles.



¿Cuáles son los requisitos para ser rector, director de unidad, y cuál es el sueldo total de los mandos medios y
superiores?



Número de empleados de base y sindicalizados de la Universidad de Occidente, y la nómina con los nombres y el área a
donde pertenecen



Presupuestos autorizados y ejercidos en los años 2007 y 2008, desglosados por conceptos de gastos., y presupuesto
autorizado y ejercido en los meses de enero a agosto de 2009, también desglosados por concepto de gastos.



El parque vehicular de la Universidad de Occidente en un listado que deberá de contener marca, modelo, número de
placas, serie, área a la que están adscritos.



La nómina de empleados administrativos y empleados docentes por año del 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, la lista
deberá de estar separada por empleados de confianza y sindicalizados.



Copia por ambos lados de la cédula profesional del C. Andrés Gálvez Rodríguez egresado de la carrera de licenciado en
administración pública, campus Guasave con matricula 9530164.



Copia por ambos lados del título profesional del C. Andrés Gálvez Rodríguez egresado de la carrera de licenciado en
administración pública, campus Guasave con matricula 9530164.



¿Cuál es el número de aspirantes que presentaron solicitud para ingresar a la Universidad de Occidente en cada uno de
los años que van del periodo de 1990 a 2008? ¿Cuál es el número de aspirantes que fueron aceptados para ingresar a la
Universidad de Occidente en cada uno de los años que van del periodo de 1990 a 2008? ¿La Universidad de Occidente
otorga registro de validez oficial a instituciones privadas?; en caso de afirmativa, ¿cuáles son las instituciones privadas
que tienen registro de validez oficial de estudios otorgado por la Universidad de Occidente? ¿En caso de que no tenga
registro esta universidad para cada uno de los años que se solicitan, agradezco se me de la información de la cuál sí
tiene registro?



Solicito información de cómo se obtuvieron los puntajes de la última recategoriacion de todo el personal académico
basificado que tiene más de 22 años de antigüedad laborando en la unidad Culiacán de la Universidad de Occidente.
Información de antemano deberá ser acompañada del nombre completo y puesto de los académicos involucrados.



¿Cuál es el salario de rector de la U de O?



¿Cuál es el sueldo del director general de la U de O y de sus colaboradores?



Sueldo de titular de la Universidad de Occidente.



Bajo que reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia.
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Bajo que reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia.



Relación de los programas académicos, planes de estudio con orientación a temas agrícolas.



Solicito la relación de los programas y planes de estudio orientados a temas agropecuarios.



¿Cuál es el sueldo del actual rector de la Universidad de Occidente?



Sueldo mensual del rector de la Universidad de Occidente, solo el sueldo del mes de septiembre de 2009, y cuándo
termina su período de rector en dicha universidad.



Cuánto es el presupuesto anual que recibe la Universidad de Occidente unidad Culiacán de parte del gobierno. Cuál es
la cantidad exacta del salario del rector de la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Un listado del personal que ha solicitado permiso para ausentarse de sus actividades laborales, el listado debe de
contener, el nombre, el área de adscripción, y el porqué de la solicitud del permiso; así como el tiempo autorizado para
ausentarse, y el nombre de quien autoriza dicho permiso. Este listado deberá de ser de los años 2008 y 2009.



Solicito la cantidad de puntos de manera desglosada por cada rubro y su totalidad de acuerdo a formato que se utilizó
para la última re categorización de los maestros que tienen más de 23 años de experiencia en la unidad Culiacán de la
Universidad de Occidente. Esta información deberá tener los nombres de los profesores, ultimo nivel académico
alcanzado, nivel académico cursando, antigüedad, puesto en la U de O, y el número de puntos parciales y totales
alcanzados por cada persona.



Solicito la cantidad de puntos de manera desglosada por cada rubro y su totalidad de acuerdo a formato que se utilizó
para la última re categorización de los maestros que tienen más de 23 años de experiencia en la unidad Culiacán de la
Universidad de Occidente. Esta información deberá tener los nombres de los profesores, último nivel académico
alcanzado, nivel académico cursando, antigüedad, puesto en la U de O, y el número de puntos parciales y totales
alcanzados por cada persona.



Cantidad de dinero aprobado por actividades y eventos del programa operativo anual (poa) del 2007 y 2008 de la
Universidad de Occidente, unidad Guasave. Copia del poa del 2007 y 2oo8 de la Universidad de Occidente, unidad
Guasave. Nombres de los, las o responsables del poa del 2007 y 2008 de la Universidad de Occidente, unidad Guasave.
En qué conceptos se aplicaron los recursos del poa del 2007 y 2008 de la Universidad de Occidente, unidad Guasave.
Comprobación de los recursos ejercidos del poa del 2007 y 2008 de la Universidad de Occidente, unidad Guasave.



Solicito saber de las actividades realizadas semana por semana de los meses de febrero y marzo del 2009, del director de
la unidad Guasave, Universidad de Occidente. Solicito información de las actividades realizadas semana por semana de
los meses de enero a febrero del 2009 del subdirector académico de la unidad Guasave, Universidad de Occidente.



Solicito copia de mi expediente académico y administrativo desde mi ingreso a la fecha actual en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave.



Solicito información de las actividades realizadas semana por semana del mes de septiembre a octubre del 2009 de la C.
Mónica Portugal Beltrán, responsable de la Coordinación del programa educativo de derecho y ciencias sociales,
adscrito al departamento de ciencias sociales y humanidades de la Universidad de Occidente, unidad Guasave.



Solicito copia del monto total solicitado, autorizado y aplicados de recursos financieros, especie, equipo, recursos
humanos, etc. en el evento denominado “1er Foro institucional sobre leyes de Sinaloa, efectuado del 18 al 20 de febrero
del 2009” en la Universidad de Occidente, unidad Guasave. Solicito copia de la relación de nombres y cargos de todo
funcionario que intervinieron en cada una de las etapas de solicitud, autorización y aplicación de recursos financieros,
especie, equipo, recursos humanos, etc. En el evento denominado “1er foro institucional sobre leyes de Sinaloa,
efectuado del 18 al 20 de febrero del 2009” en la Universidad de Occidente, unidad Guasave. Solicito copia de todos y
cada uno de los comprobantes de los recursos que se solicitaron, autorizaron y aplicaron al evento denominado “1er foro
institucional sobre leyes de Sinaloa, efectuado del 18 al 20 de febrero del 2009” en la Universidad de Occidente, unidad
Guasave. Solicito copia de la relación y desglose de conceptos y montos de cada una de las aportaciones de las fuentes
de financiamientos públicas (poa, pifi, patrocinio de organismos públicos y funcionarios, etc.) y privadas (patrocinios de
organismos productivos o personas físicas, etc.), que contribuyeron al evento denominado “1er Foro institucional sobre
leyes de Sinaloa, efectuado del 18 al 20 de febrero del 2009” en la Universidad de Occidente, unidad Guasave. 5.
Solicito copia del programa de trabajo, relación de expositores, de participantes, relación de las actividades asignadas a
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Solicito a la dirección de unidad y /o responsables, copia del presupuesto total solicitado, autorizado y aplicado a la
fecha en cada una de las tres etapas del proyecto corredor ecológico universitario que se desarrolla en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave. Solicito copia de la relación de nombres y cargos de todo funcionario que intervienen en
cada una de las etapas de solicitud, captación de recursos, autorización y aplicación de recursos financieros, especie,
equipo, recursos humanos, etc., del proyecto corredor ecológico universitario que se desarrolla en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave. Solicito copia de la relación de los programas institucionales, de donadores de persona
física, moral, organismos públicos e informales, etc., que apoyan a este plan. Asimismo, los montos en dinero,
cantidades en especie y diversos servicios prestados por cada uno de ellos, en cada una de sus etapas del proyecto
“corredor ecológico universitario” que se desarrolla en la Universidad de Occidente, unidad Guasave. Solicito copia del
informe y comprobantes de los avances físicos de cada uno de los conceptos considerados de cada una de las tres etapas
del proyecto corredor ecológico universitario que se desarrolla en la Universidad de Occidente, unidad Guasave. 5.
Solicito copia de los comprobantes de la aplicación de la inversión de acuerdo a cada concepto que corresponda al
avance físico de cada una de las tres etapas proyecto corredor ecológico universitario que se desarrolla en la
Universidad de Occidente, unidad Guasave.



Solicito copia de la constancia expedida por participar el quinto verano de la investigación científica del pacifico
(programa delfín) representando a la Universidad de Occidente y exposición del mismo en el congreso celebrado los
días 28, 29 y 30 de agosto de 2000 en la ciudad de Morelia, Michoacán, teniendo como sede la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, en el marco del programa interinstitucional para el fortalecimiento de la investigación y el
posgrado del pacífico.



Por medio de la presente y de la manera más atenta reciba un cordial saludo, y así mismo, le solicito información
alusiva a la cantidad de alumnos que han existido a través de todas las generaciones que se han formado en la unidad
Culiacán, a partir de 1978 a la fecha. Esta información se requiere de la siguiente manera: número de alumnos que
ingresan por planteles bachilleratos número de alumnos que se inscriben por carrera y/o por especialidad número de
alumnos que egresan por carrera y/o por especialidad número de alumnos que se titulan por carrera y/o por especialidad
esto es en el entendido que han existido carreras académicas que ya no se imparten en la unidad, así como otras que se
han estado creando con el pasar de los años.



La cantidad de profesores de nivel licenciatura que han existido en la unidad Culiacán a partir de 1978 a la fecha, en
relación al nivel máximo de estudios que tenga cada uno de ellos, así como el nombre de la cátedra que hayan impartido
cada uno de ellos.



Quiero saber los nombres de todos los maestros, que le han asignado de manera directa (sin concurso de convocatoria),
los tiempos completos en todas las unidades académicas de la Universidad de Occidente en los periodos de tiempo de
todas las administraciones que han existido.



Quien fija las multas que se imponen por no pagar a tiempo las colegiaturas de la Universidad de Occidente. Por qué se
aplica la cantidad de 300 pesos específicamente por no pagar a tiempo la colegiatura de la Universidad de Occidente.
Cuál es el objetivo de la multa que se aplica por no pagar a tiempo las colegiaturas de la Universidad de Occidente. En
qué se invierten los ingresos de las multas que se aplican por no pagar a tiempo las colegiaturas de la Universidad de
Occidente.
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Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de UR (Unidad Responsable), Nombre de
UR, Nivel Salarial, Clave de Puesto, Puesto, Número de Plazas, Percepción Mensual y Compensación Mensual, de
todos los puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información
solicitada



Informarme el número de alumnado por escuela o plantel que se le asesora en las actividades culturales que se realizan
en el estado por esa escuela, la lista debe contener a que municipios corresponden las escuelas o planteles.



¿Cuál es el sueldo del Director de la Escuela Normal?



Sueldo del titular de la Escuela Normal.



Número total de Plazas de nuevo ingreso otorgadas en el ciclo 2009-2010 para nivel primaria y las claves de las
mismas.



Listado de las personas físicas o morales que prestan sus servicios a esa dependencia de gobierno, y bajo que concepto
(por honorarios, asimilables a salario) y bajo qué cantidad se le cubren los servicios y si es de forma mensual, quincenal,
o semanal.



Bajo que reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia.



Qué bienes se han adquirido durante el año 2009 y a que área se les ha atribuido en su resguardo.



¿Qué medidas de seguridad e higiene se encuentran establecidos en esa dependencia, quién las opera, y qué
lineamientos internos existen para llevarlos a cabo?



Solicito copia de las minutas 2009 que ha generado la escuela normal en relación de temas de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa.



Relación de compras a proveedores 2008 y 2009 como lo especifica el artículo 9 de la ley de acceso a la información
pública del estado de Sinaloa.
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Las actividades programadas en los años 2007, 2008, 2009, y los resultados y metas logradas de los mismos.



Salarios devengados por médicos y plantilla médicos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



¿A cuántas comidas han sido invitados por la Coordinación de Acceso a la información Pública Estatal, las autoridades
de esa dependencia, así como a los servidores públicos de enlace como parte de eventos en pro de la transparencia en
Sinaloa? Por favor requiero se me entregue la información con fecha de la invitación y restaurant al que asistieron.



El detalle del consumo mensual que tuvo su institución en el primer semestre del presente año en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material radiológico, material de
laboratorio y medicina preventiva. El detalle de esta información debe incluir clave del medicamento o insumo (según
cbm ó catálogo interno), descripción del medicamento, proveedor ganador, cantidad ejercida, importe, cantidad mínima
y máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o contrato, delegación y unidad
compradora para cada clave de medicamento o insumo según cbm. Enviar vía electrónica en formato de Excel.



El detalle del consumo mensual que tuvo su institución en el primer semestre del presente año en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material radiológico, material de
laboratorio y medicina preventiva. El detalle de esta información debe incluir clave del medicamento o insumo (según
cbm ó catálogo interno), descripción del medicamento, proveedor ganador, cantidad ejercida, importe, cantidad mínima
y máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o contrato, delegación y unidad
compradora para cada clave de medicamento o insumo según cbm. Enviar vía electrónica en formato de Excel.



Solicito saber el sueldo del Director General del Hospital Civil.



Deseo saber ¿cuál es el costo por practicar una artroscopia de la rodilla, y cuál es el pronóstico para volver a jugar al
futbol después de realizada la operación?



¿Cuántos heridos de bala ha recibido este hospital durante 2008 y 2009? ¿A cuánto ascienden los gastos que ha
estimado el Hospital Civil durante 2008 y 2009 en atención a heridos en hechos violentos? ¿Con qué personal cuenta
este hospital para la atención de urgencias, principalmente hechos violentos?



Relación de personal especializado contratado para las aéreas de ginecología y tococirugia del año 2002 al 2008, así
como el material y equipo adquirido para las áreas de ginecología y tococirugia del año 2002 al 2008 (la información
deberá estar indicada por año).



Requiero los destinatarios de recursos generados por esa instancia del 2002 a septiembre de 2009.



Solicito los resultados de todas las obras y actividades en general realizadas de los años 2002 al 2009.



Solicita como se hizo el pago ante dicha institución de los servicios brindados al Sr. José de Jesús Rodríguez Herrera,
con fecha de ingreso 6 al 10 de octubre de 2008.



Requiero el desglose del número de pacientes (consultas, urgencias, hospitalizaciones) que el Hospital Civil ha atendido
en los últimos 15 años (1995-2008); ejemplo: en el 2008 el Hospital Civil ha atendido a:



Requiero el desglose del número de personal médico (enfermeras, médicos) tanto de base como de confianza que el
Hospital Civil ha registrado en los últimos 15 años (1995-2008); ejemplo: en el 2008 el Hospital Civil registró tanto
personal.



Requiero el presupuesto que el Hospital Civil ha manejado en los últimos 15 años (1995-2008).
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CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO
DE SINALOA
SOLICITUDES 9
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Reporte mensual de producción y área cultivada de camarón detallada por municipios, durante los últimos cinco años.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información sobre el número de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscritos a esa dependencia, y que han sido canalizadas al área de recursos humanos del gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Salario del secretario del Instituto Sinaloense de Acuacultura (ISA).



Instituto Sinaloense de Acuacultura, el sueldo del titular.



¿Cuál información puntual requiere con respecto a la comercialización en la industria camaronícola de Sinaloa? (por
ejemplo: período de tiempo, estadísticas, etc.)
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SERVICIOS DE SALUD
SOLICITUDES 17
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Solicito se me informe por escrito los términos y procedimientos escalafonarios que se llevaron a cabo en la plaza que
por jubilación dejó la C. Dra. Blanca Esthela Sánchez, médico con categoría “C” adscrito al centro de salud urbano
Mazatlán, a la cual apliqué con tiempo y forma para movimiento escalafonario, y así mismo impugné sin que hasta la
fecha haya tenido notificación alguna por escrito de los resultados, o dictaminación de la misma como señala el
reglamento de escalafón que rige esta secretaría. Por lo anterior ruego se me brinde la información necesaria a fin de
recurrir a las instancias correspondientes para que se me respeten mis derechos escalafonarios.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco o casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Últimas tres licitaciones para la adquisición de medicamentos, ya sean para los servicios de salud del estado o para
seguro popular. Solicito bases de los concursos y los respectivos fallos.



Solicito que se me entregue toda la información que tenga su dependencia relacionada con la objeción de conciencia de
los prestadores de servicios de salud prevista en la norma oficial mexicana nom-046-ssa2-2005. Me refiero, sobre todo,
a la siguiente información: -la existencia de una lista o registro que sirva para identificar al personal objetor. -el
porcentaje de prestadores de servicios de salud que son objetores. -la existencia de trámites o los requisitos que deben
cumplir los prestadores para realizar la objeción y referir al paciente a prestadores no objetores. -información sobre
quejas o denuncias por parte de los pacientes en contra del personal objetor. Asimismo, solicito que se me entregue toda
la información relacionada con la objeción de conciencia de los prestadores de servicios de salud ante la entrega de
medicamentos previstos en el cuadro básico del consejo general de salubridad en materia de planificación familiar y
ante los supuestos de interrupción legal del embarazo.



¿Cuál fue el presupuesto por capítulos autorizado, modificado, ejercido, comprometido y por ejercer, federal y estatal
por separado, que se autorizó para servicios de salud de Sinaloa en 2008?



Deseo conocer los datos relacionados con el número de consultas medicas al año por diagnóstico de anemia microcitica
en niños menores a 15 años, y el costo económico que representa para el sector salud esas consultas.



El detalle del consumo mensual que tuvo su institución en el primer semestre del presente año en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material radiológico, material de
laboratorio y medicina preventiva. El detalle de esta información debe incluir clave del medicamento o insumo (según
cbm ó catálogo interno), descripción del medicamento, proveedor ganador, cantidad ejercida, importe, cantidad mínima
y máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o contrato, delegación y unidad
compradora para cada clave de medicamento o insumo según cbm. Enviar vía electrónica en formato de Excel.



Con motivo de la realización de un trabajo de investigación y en pleno uso de mi derecho al acceso de la información
publica que me ampara según la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado, solicito se me
proporcione, la siguiente información: 1.- total de recursos financieros ejercidos con motivo de las acciones que la
Secretaría de Salud realizó para enfrentar la emergencia de la influenza por el virus a (H1N1); (que incluya, gastos por
medicamentos, publicidad, contratación de recursos humanos, impresiones, compra de instrumental, viáticos,
combustible, y pagos a terceros) gastos ejercidos desde el inicio de la emergencia hasta el momento. 2.- gasto total
realizado por la Secretaría de Salud para prevenir y tratar los casos de vih/sida en el estado de Sinaloa, de enero a la
fecha (presupuesto aprobado, ejercido, y por ejercer).



Por este medio electrónico deseo obtener información acerca de una estadística acertada de personas que sean
portadoras del vih y el costo aproximado que las dependencias públicas de salud emplean en medicamentos por cada
enfermo.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Si es posible obtener información sobre la infraestructura, hospitalaria, específicamente una relación de camas,
mecánicas, eléctricas, estado en que se encuentran, y si es posible, que valor tienen.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Secretaría de Salud.



Solicito datos estadísticos del sector salud de población atendida derechohabientes en los municipios de Salvador
Alvarado y Elota.



Solicito la nómina completa de servicios de salud, que contenga sueldo, categoría, deducciones y sueldo neto de los
años 2002-2009.



Solicito información de los médicos que atendieron el día 01 de octubre de 2009, en el consultorio de vías respiratorias
del Hospital General de Culiacán, en el turno vespertino.
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CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO
SOLICITUDES 5
OBJETO DE LA SOLICITUD


Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009; los resultados y metas logrados de los mismos.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. cuenta con manual de organización; 2.
fecha de autorización; 3. fecha de reforma si se han realizado; 4. en caso de que se encuentre en trámite en que
dependencia y desde cuando se encuentra en trámite; 5. en que periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia, y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.
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EL COLEGIO DE SINALOA
SOLICITUDES 4
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Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Requiero copia de los contratos, o en su defecto, una lista completa con el gasto, número de spots y condiciones en que
fueron pagados a televisa y tv azteca, y estaciones de radio, spots de contenido oficial, así como la publicidad oficial
entre los años 2002-2009.



¿Cuál es el presupuesto del Colegio de Sinaloa?



¿Bajo qué reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia?
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INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
SOLICITUDES 21



Solicito información sobre el festival llamado “Pueblos Mágicos” que se realiza en los pueblos coloniales de los
municipios del estado de Sinaloa. a) como surgió la idea de llevar a cabo dicho evento. b) cuál es el fin de llevar acabo
dicho festival. c) cuál es propósito de la realización del evento. d) quién aporta los recursos económicos para realizar
dicho evento.



¿Cuánto gasta en promedio al año el gobierno de Sinaloa en eventos culturales tales; como ferias del libro, exposisiones
fotográficas, y de pintura; y cualquier otro evento cultural que realicen por parte de Difocur. 2.-Con qué fines se
realizan los eventos culturales por parte de Difocur 3.-Cuáles son los beneficios que se logran con los eventos culturales
que se realizan por parte de Difocur.



Solicito información sobre programas que se les está implementando por parte de Difocur a los jóvenes para promover
la música en el estado de Sinaloa.



Requiero los destinatarios de recursos públicos de los años 2006, 2007, 2008, y 2009 (con número de póliza, fecha de
aplicación del recurso, concepto y montos).



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla.



Documento (s) donde consten los requisitos para que pueda realizar una exposición artística independiente. Quiero
saber ¿dónde dirigirme, con qué persona, dirección, requisitos, etc.?



¿Qué empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia; y qué costo genera mensualmente?



Información en general sobre ¿cuántos teatros hay en el estado de Sinaloa, dónde se ubican, qué instalaciones tienen,
principalmente mecánica teatral y si cuentan con planos?



Información en general sobre ¿cuántos teatros hay en el estado de Sinaloa, dónde se ubican, qué instalaciones tienen,
principalmente mecánica teatral y si cuentan con planos?



¿Cuál es el salario del titular de la dirección de investigación y fomento a la cultura regional?



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Instalaciones de un teatro como acústico, mecánica teatral, sonido, iluminación, el cálculo de de isoptica, panoptica,
espacios de un teatro, principalmente el escenario, planos, servicios, etc. del teatro Pablo de Villavicencio, y otros
teatros del estado como el Ángela Peralta.



Solicito información acerca de todas las actividades artísticas culturales que realizaron en el presente año.



Me puede informar cuántas personas han asistido a consulta de libros en la biblioteca pública central Gilberto Owen; así
como cuántos ejemplares fueron prestados en el periodo 2008 y 2009.
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Cuántos talleres de cómputo infantil se han llevado a cabo en la biblioteca pública central Gilberto Owen, y qué
cantidad presupuestal se invirtió en los mismos, en el periodo 2008 y 2009.



¿Qué actividades realiza esa dependencia para el fomento a la lectura en Culiacán?



Requiero los destinatarios de recursos generados por esa instancia del 2002 a septiembre de 2009.



¿Qué inversión se hace para realizar la Feria de las Artes en Sinaloa, y en qué fecha se lleva a cabo?



¿Qué presupuesto anual se destina a cada uno de los Museos de Arte de Mazatlán, Culiacán y El Fuerte?



Especificar en qué consisten los programas de apoyo a las culturas municipales y comunitarias.
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INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA (ISIFE)
SOLICITUDES 12
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Solicito copia de los expedientes completos de la empresa que presentó la propuesta ganadora en el siguiente concurso
llevado a cabo en este organismo: 1. concurso de la licitación pública nacional No. 54109002-007-09, referente a la obra
unidad académica departamental tipo III, construcción de edificio “A” (segunda etapa) centro de cómputo, cubículos
para tutorías, aulas módulo de escaleras, obra exterior y aires acondicionados en el Instituto Tecnológico de Culiacán,
municipio de Culiacán, Sinaloa, México



Solicito me informe la distancia mínima reglamentaria que debe de haber entre dos instituciones del mismo nivel
educativo antes de ser construidas en la misma población y/o comunidad. Asimismo, me informe de la ley, reglamento,
norma, acuerdo o estatuto en el que se basan para ello, indicando el o los artículos correspondientes.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito me informe la distancia mínima reglamentaria que debe de haber entre dos instituciones del mismo nivel
educativo antes de ser construidas (de bachillerato a bachillerato y de universidad a universidad), en la misma población
y/o comunidad. Asimismo me informe de la ley, reglamento, norma, acuerdo o estatuto en el que se basan para ello,
indicando el o los artículos correspondientes.



Relación de obras 2008 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública,
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución la
obra.



Relación de obras 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública,
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución
de la obra.



Solicito la plantilla de personal del Instituto Sinaloense de iIfraestructura Física Educativa con el puesto de cada uno de
los empleados, tanto de confianza como trabajadores operativos y sindicalizados.



Relación de obras estatales 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación
pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de
ejecución de la obra.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Copia del padrón de contratistas.



Solicito la plantilla de personal contratado por honorarios del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa.



Relación de obras estatales de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra.



Relación de obras federales de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra.
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA
(INVIES)
SOLICITUDES 10



Solicito copia de los nombramientos de los CC. Francisco Javier Gómez Cabrera e Iván Zavala León, como Directores
Generales del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa.



Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009; y los resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-cuenta con manual de organización; 2.fecha de autorización; 3.-fecha de reforma, si se han realizado; 4.-en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia y desde cuándo se encuentra en trámite; y 5.- en qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Cuál es el proceso para obtener un crédito?



Documento que contiene las reglas de operación y requisitos para acceder a los programas de vivienda del gobierno del
estado de Sinaloa; sobre todo, programas para acceder a apoyos para comprar terrenos para construir vivienda.



Necesito saber el sueldo del Director del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa.



Solicito datos estadísticos de la oferta de vivienda en los municipios de Salvador Alvarado y Elota.
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SOLICITUDES 5
OBJETO DE LA SOLICITUD


Solicito relación de todos los resultados de los exámenes aplicados el día 06 de junio del año 2009 para ingresar a la
carrera de licenciado en educación primaria a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Los Mochis, Sinaloa;
específicamente por nombre del alumno, folio, y calificación, 2. Resultados del examen que presente el día 06 de junio
del año 2009 para ingresar a la carrera de licenciado en educación primaria de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN) de Los Mochis, Sinaloa; especificando nombre, folio, y calificación.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Informarme el número de alumnado por escuela o plantel que se le asesora en las actividades culturales que se realizan
en el estado por esa universidad, la lista debe contener a qué municipios corresponden las escuelas o planteles.



¿Bajo qué reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia?



Realicé estudios de plan 89 y no me titulé; quisiera que me informaran cómo puedo hacerlo ahora que puedo.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

5
0
0
9 DÍAS
2
0

UNIDAD PARA EL FOMENTO DE LA VIVIENDA
SOLICITUDES 1
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Solicito información de cuánto ha gastado esta dependencia en el rubro de viajes realizados dentro del estado, fuera del
estado en territorio nacional, y viajes fuera del país del 2002 a la fecha. Indicar cuánto gastó el titular de esa
dependencia en esos años; y desglosar los datos por mes, y a dónde se realizó el viaje.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

1
0
1
15 DÍAS
2
0

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS
SOLICITUDES 13
OBJETO DE LA SOLICITUD


Nombre de las comunidades indígenas reconocidas como tal en los municipios de Sinaloa, Guasave, Ahome, Salvador
Alvarado, Mocorito y Angostura, por el gobierno del estado de Sinaloa.



¿Qué tipo de apoyos económicos o materiales reciben las etnias asentadas en el estado de Sinaloa?

Información Pública del Estado de Sinaloa



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Que banco, casa de bolsa o institución financiera manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha; y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1.-cuenta con manual de organización; 2.
fecha de autorización; 3. fecha de reforma si se han realizado, 4. en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite; y 5.- en qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Que empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia; y qué costo genera mensualmente?



Solicito el perfil que se requiere para cada uno de los puestos o cargos de esa dependencia.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Deseo saber cuánto gana el Director de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas.



Solicito información sobre el numero de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de Gobierno del Estado; en el año
2007, 2008 y 2009.
13
0
0
9 DÍAS
2
0

COMISIÓN COORDINADORA DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
FISCAL (COCAF)
SOLICITUDES 12
OBJETO DE LA SOLICITUD


Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito información de todas las auditorías realizadas a los H. Ayuntamientos del estado de Sinaloa del 2002 a la fecha.



Relación de empleados, sueldos y categorías de cada uno de ellos.
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Comisión Estatal para el Acceso a la


Tipo de plaza del personal que labora en esa dependencia, y bajo qué leyes se regulan.



¿Qué unidades automotrices oficiales y sus características tiene asignada esa dependencia y quién es el responsable de
su resguardo?



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha; y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia, así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. cuenta con manual de organización; 2.
fecha de autorización; 3. fecha de reforma si se han realizado; 4. en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite; y 5. en qué periódico oficial se encuentra publicado.



Existe área, instituto, dependencia organismo central o descentralizado de apoyo o asesoría a los municipios dentro de la
estructura del gobierno del estado de Sinaloa, de ser así, me interesa saber su estructura, su organigrama, sustento legal
y naturaleza jurídica.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

12
0
0
12 DÍAS
2
0

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
SOLICITUDES 10
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Requiero los destinatarios de recursos públicos de los años 2006, 2007, 2008, y 2009 (con número de póliza, fecha de
aplicación del recurso, concepto y montos).



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha; y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Solicito la relación de todos los trabajadores que recibieron "apoyo económico por recuperación de gastos" durante el
año 2008, precisando nombre de beneficiarios, cargo, fecha, monto y concepto específico por el cual se erogó cada uno
de estos pagos.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. cuenta con manual de organización; 2.
fecha de autorización; 3. fecha de reforma si se han realizado; 4. en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite; y 5. en qué periódico oficial se encuentra publicado.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: 1. cuenta con manual de organización; 2.
fecha de autorización; 3. fecha de reforma si se han realizado; 4. en caso de que se encuentre en trámite, en qué
dependencia, y desde cuándo se encuentra en trámite; y 5. en qué periódico oficial se encuentra publicado.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



¿Que empresas prestan el servicio de control en la compra y despacho de gasolina u otros combustibles para las
unidades automotoras de esa dependencia?, y qué costo genera mensualmente.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia, y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

10
0
1
9 DÍAS
2
0

CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES
SOLICITUDES 9



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Respuesta a su solicitud: 10 días hábiles 07/09/2009 requerimiento de aclarar la solicitud: 3 días hábiles 27/08/2009
respuesta si se requiere prórroga: 15 días hábiles 14/09/2009.



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia, así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Información de planes de trabajo y readaptación para menores infractores, así como la manera en que se catalogan las
sentencias interpuestas a los menores en cual sea el caso.



Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).
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Solicito información sobre el numero de incapacidades medicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Curricula del titular del depto. de tratamiento multidisciplinario conteniendo los siguientes datos: estudios realizados,
trayectoria pública, cargos ocupados en el gobierno estatal o federal, cargos en organismos privados, nombramiento,
fecha del nombramiento, funciones que desempeña, categoría, adscripción y vehículo de cargo; 2. Curricula del titular
de observación y custodia conteniendo los siguientes datos: estudios realizados, trayectoria pública, cargos ocupados en
el gobierno estatal o federal, cargos en organismos privados, nombramiento, fecha del nombramiento, funciones que
desempeña, categoría, adscripción y vehículo de cargo; 3. Curricula del titular del depto. administrativo conteniendo los
siguientes datos: estudios realizados, trayectoria pública, cargos ocupados en el gobierno estatal o federal, cargos en
organismos privados, nombramiento, fecha del nombramiento, funciones que desempeña, categoría, adscripción y
vehículo de cargo.



Dirección de recursos humanos: nombres, fecha de ingreso, tipo de empleado, categoría, número de plaza y fecha del
nombramiento del director y jefes de departamento adscritos al centro de internamiento para adolescentes.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

9
0
0
8 DÍAS
2
0

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
SOLICITUDES 8
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Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los mismos.



¿Cuántos reos se han escapado de las cárceles en el estad en el periodo del gobernador Aguilar Padilla?



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito número de reos que se han dado a la fuga en los diferentes penales del estado de Sinaloa en el periodo 2007,
2008 y 2009.



¿Qué capacidad tienen los penales del estado de Sinaloa?



Quiero saber si los reclusos de Sinaloa con enfermos mentales comparten celda con los restos de los reos sanos.



Quiero saber cuántos enfermos mentales hay en los reclusorios de la entidad (brindando la información de cuántos reos
por cereso, y cuántos de ellos son hombres y cuántas mujeres).



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
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INSTITUTO CATASTRAL DE SINALOA

8
0
0
9 DÍAS
2
0

Información Pública del Estado de Sinaloa

SOLICITUDES 7
OBJETO DE LA SOLICITUD


Requiero los destinatarios de recursos públicos de los años 2006, 2007, 2008, y 2009 (con número de póliza, fecha de
aplicación del recurso, concepto y montos).



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito el número de inconformidades urbanas: por corrección de superficie de terreno, por corrección de deméritos a
las construcciones, por corrección de valores unitarios, corrección de categorías de suelo, y corrección de superficie de
terreno; que se realizaron en el año 2008 y 2009.



Directorio de personas y programas de desarrollo.



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿Sueldo del titular del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa?



Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
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INSTITUTO SINALOENSE DE DESARROLLO SOCIAL
SOLICITUDES 7



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha; y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Deseo saber el sueldo del Director del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social.



Copia de la póliza de egreso que apare el apoyo obtenido por la Agrupacion de Comunidades Indígenas Unidas de
Sinaloa SC, en el mes de noviembre del año 2008, del programa Rescate de la Costa y de la Sierra, en el cual se otorgó
un supuesto apoyo para la elaboración de artesanías, así como requerimos por escrito los nombres de las personas que
gestionaron el mencionado apoyo,y copia certificada (con costo) del proyecto que presentaron y de la documentación
que le fue requerida para su ingreso al citado programa, y copia de los documentos (facturas) que aparen el gasto
ejercido con el recurso que se otorgo para la fabricación de artesanías de la mencionada agrupación.
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Copia de la póliza de egreso que apare el apoyo obtenido por la Agrupacion de Comunidades Indígenas Unidas de
Sinaloa SC, en el mes de noviembre del año 2008, del programa Rescate de la cCsta y de la Sierra, en el cual se otorgó
un supuesto apoyo para la elaboración de artesanías, así como requerimos por escrito los nombres de las personas que
gestionaron el mencionado apoyo y copia certificada (con costo) del proyecto que presentaron y de la documentación
que le fue requerida para su ingreso al citado programa, y copia de los documentos (facturas) que aparen el gasto
ejercido con el recurso que se otorgo para la fabricación de artesanías de la mencionada agrupación.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

7
0
1
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2
0

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SOLICITUDES 6
OBJETO DE LA SOLICITUD


Presupuesto de lo que gana el titular y sus colaboradores del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Estoy realizando
un trabajo de la materia de informática jurídica de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa.



El sueldo del titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.



El sueldo del titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.



El sueldo del titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.



El sueldo del titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.



Solicito la lista de las universidades extranjeras que son avaladas por el Conacyt para realizar estudios de maestría con
beca.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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2
0

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR
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OBJETO DE LA SOLICITUD


Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicito las estadísticas relacionadas con la cantidad de adolescentes que habiendo cumplido su medida impuesta en
resolución, reinciden al delinquir de nueva cuenta en el estado; del año 2005 a la fecha; 2.- también qué medida es más
aplicada como sanción en los diversos casos que se presentan en el estado, en el período comprendido del año 2005 a la
fecha.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



¿Cuál es el índice actualmente de menores infractores en Sinaloa?
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PREESFORZADOS, CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
(PRECASIN)
SOLICITUDES 5
OBJETO DE LA SOLICITUD


Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Quiero saber el salario del Director del PRECASIN.



Cantidad de trabajo y valor económico del trabajo asignado al camión 212 de la Unión de Camioneros de Carga y
Transporte del municipio de Culiacán en Cocosin y Precasin de 2006 a la fecha.



Facturas y el número de cada una de ellas así como su monto, pagadas a la Unión de Camioneros de Carga y Transporte
A.C. de 2006 a la fecha, tanto por Cocosin como Precasin.



El sueldo del Director del PRECASIN.
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INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE SINALOA
(ICATSIN)



Solicito información de los cursos programados para el ciclo 2009-2010 con costos, horarios, duración y fechas de
inscripción.



Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?
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Curricula del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político), cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

4
0
0
10 DÍAS
2
0

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS
SOLICITUDES 4
OBJETO DE LA SOLICITUD


Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente; así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Nómina de todo el personal bajo cualquier régimen, honorarios, confianza, sindicalizados, contrato profesional, desde el
01 de enero del 2008 al 01 de octubre de 2009; especificando nombre del trabajador y sueldo bruto.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

4
0
2
10 DÍAS
2
0

ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACIÓN
SOLICITUDES 2
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Las actividades programadas en los años 2007, 2008, 2009; resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

INTERNADO INFANTIL DIF

2
0
0
14 DÍAS
2
0

Información Pública del Estado de Sinaloa

SOLICITUDES 2
OBJETO DE LA SOLICITUD


Las actividades programadas en los años 2007, 2008, 2009; resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

2
0
0
10 DÍAS
2
0

FONDO PARA LA DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DE
CÓMPUTO A LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN PÚBLICA BÁSICA
DEL ESTADO DE SINALOA (FODECEP)
SOLICITUDES 1
OBJETO DE LA SOLICITUD


Por este medio le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

1
0
0
8 DÍAS
2
0

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
SOLICITUDES 22



Solicito relación del personal adscrito a esa dependencia en el estado; por nombre, cargo, sueldo, categoría interna, tipo
de plaza y sueldos.



Relación de personal que salió beneficiado con el programa de basificación sindical, y qué antigüedad tenía cada uno de
ellos.



Categoría, sueldo y tipo de plaza del Lic. Héctor Malcampo de Dios.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



¿Cuántos estallamientos a huelga se han presentado en Sinaloa en los periodos 2002-2009, qué sindicatos la han
promovido?



Relación de sindicatos registrados en el año 2008 y 2009, incluyendo su giro.
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Requisitos para registro de sindicatos en Sinaloa.



Solicito información sobre el número de demandas laborales por despido injustificado presentadas en el año 2007, 2008
y 2009, ¿cuántas procedieron, y cuántas desistidas?



Solicito información sobre el periodo de un proceso laboral por despido injustificado.



Se me proporcione el Directorio de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje en Sinaloa, incluyendo nombre de
los presidentes, secretarios, auxiliares, proyectistas; con domicilio oficial, teléfono, fax y correos electrónicos.



Número de demandas laborales presentadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el periodo 2007, 2008 y 2009;
¿cuántas han sido resueltas, cuántas se encuentran en trámite?



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia por concepto de
remates derivado de los juicios laborales de 2005 a la fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como
con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se
obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Solicito información del sueldo mensual que percibe, modalidad de contratación, (honorarios, base, confianza etc.),
categoría interna, y fecha de ingreso; del Lic. Héctor Malcampo de Dios.



Solicito se me informe si el puesto de Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es vitalicio.



¿Cuál es el procedimiento para la asignación del puesto de Secretario General en la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje?



Requiero el padrón de sindicatos con registro ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, así como el año en que se
dieron de alta ante esa instancia, y dónde se ubican las oficinas de cada uno.



¿Cuántas auditorías se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia,
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Solicito información sobre el número de incapacidades médicas presentadas por el personal (diferentes modalidades)
adscrito a esa dependencia y que han sido canalizadas al área de recursos humanos de gobierno del estado; en el año
2007, 2008 y 2009.



Listas de acuerdos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.



Listas de acuerdos de La Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.



Listas de acuerdos de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.



¿Desde 1995 a la fecha en cuántos juicios, y qué números de expedientes ha intervenido la Licenciada Olga Belén
Rubio Beltrán, como abogada en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIETO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

22
0
3
10 DÍAS
2
0

CONGRESO DEL ESTADO
SOLICITUDES 218
OBJETO DE LA SOLICITUD


Relación de diputados de la presente Legislatura que contenga nombre completo, remuneración total mensual por
puesto, incluyendo el sistema de compensación que recibe cada uno de ellos, y personal que tienen adscritos cada uno.



Copias de los recibos del mes de enero del año 2009, de todos y cada uno de los servidores públicos que prestan sus
servicios al H. Congreso del Estado de Sinaloa.
Copia de los recibos de pago del mes de enero del año 2009, de todos y cada uno de los servidores públicos que prestan
sus servicios a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa.
Copia de los recibos de pago del mes de enero del año 2009 de los diputados pertenecientes a la presente Legislatura en
el estado de Sinaloa.



Relación de personal jubilado y pensionado por el H. Congreso del Estado de Sinaloa que contenga nombre completo y
las percepciones económicas que recibe cada uno de ellas.
Relación de personal jubilado y pensionado por la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa que contenga nombre
completo y las percepciones económicas que reciben cada uno de ellos.



Relación de servidores públicos que contenga nombre completo, remuneración total mensual por puesto incluyendo el
sistema de compensación de cada uno de dichos servidores públicos, horario de labores de los mismos, áreas a las que
se encuentran adscritos, cargo y detalle de las fechas de ingreso de todos y cada uno de los servidores públicos al
servicios del H. Congreso del Estado de Sinaloa; dicha relación deberá ser correspondiente al año 2008 y 2009.
Relación de servidores públicos que contenga nombre completo, remuneración total mensual por puesto incluyendo el
sistema de compensación de cada uno de dichos servidores públicos, horario de labores de los mismos, áreas a las que
se encuentran adscritos, cargo y detalle de las fechas de ingreso de todos y cada uno de los servidores públicos al
servicio de la auditoria superior del estado de Sinaloa; dicha relación deberá ser la correspondiente al año 2008 y 2009.



Diputados que facturaron intervenciones medicas y medicinas para el Congreso del estado; cuánto se facturo; dónde se
realizaron las cirugías o consultas medicas; copias de las facturas presentadas por los legisladores; cuánto se destinó a
viáticos para cada diputado de esta Legislatura; destinos a los cuales viajaron las y los diputados, desglosado por cada
uno por mes; copias de las facturas presentados por concepto de viáticos y viajes; y todo lo anterior, pero aplicado a la
anterior Legislatura.



Detálleme la partida “medico y medicinas” de 2008, precisando nombres de personas físicas y morales que recibieron
recursos públicos por este concepto.



Solicito la relación de todas las personas físicas y morales que recibieron recursos de la partida “impresiones y
rotulaciones” en 2008, precisando nombres, montos, fechas y conceptos.



Quienes recibieron las 6.1 millones de pesos de la partida “combustible y lubricantes” en 2008?; dígame los nombres
de beneficiarios de recursos públicos, montos, fechas y conceptos.



Solicito a relación de todas las personas físicas y morales que recibieron recursos públicos de la partida “medios de
comunicación” en 2008, precisando nombres, montos, fechas y conceptos.



Desglóseme la partida “diversas comisiones del H. Congreso, que en el 2008 ascendió a los 10.5 millones de pesos
precisando nombres de beneficiarios de recursos públicos, montos, fecha y conceptos.



Desglóseme la partida “adq. rta. rep. y mto. de vehículos” por 4.6 millones de pesos ejercidos en 2008; precisando
nombres de beneficiarios de recursos públicos, montos, fechas y conceptos.



Solicito la relación de todos los servidores públicos que recibieron aguinaldo en el 2008, precisando nombres, cargos y
montos asignados.



Solicito la relación de todas las personas físicas y morales que en 2008 recibieron recursos de la partida de
“honorarios” que asciende a los 3.5 millones de pesos; precise nombres, montos, número de póliza de cheques,
conceptos y fechas de erogación de recursos.



Solicito la relación de todas las personas físicas y morales que en 2008 19/mzo/09 recibieron recursos de la partida de
“compensaciones y estímulos”; precisando nombres, montos, número de pólizas de cheques, conceptos y fechas de
erogación de recursos.



Solicito la relación de todos los servidores públicos que recibieron recursos públicos de la partida de “viáticos y
pasajes” en 2008; precisando nombres, montos, fechas y conceptos.
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Detálleme los gastos por 353 mil 920.78 pesos por “atención a invitados oficiales” en 2008; precise nombres de
beneficiarios de recursos públicos, montos, fechas y conceptos.



¿Cuántas iniciativas de ley de reformas a la Constitución, dictámenes, puntos de acuerdo y reuniones de trabajo ha
tenido cada Comisión que integran los Diputados en el Congreso del Estado? ¿Cuántas iniciativas de ley, reformas o
adiciones a la Constitución o Código Penal, Civil y de Procedimientos Penales, puntos de acuerdo y dictámenes han
presentado cada Diputado y cada fracción parlamentaria durante la 59 Legislatura, y sobre qué asuntos? ¿Cuánto gasta
el Congreso del Estado en alimentos para los Diputados durante las sesiones del pleno?; entregar copias de los recibos
de supermercados, o equivalentes.



¿Cuánto gastó la 58 Legislatura en toda la administración? ¿Cuánto ha gastado la 59 Legislatura a la fecha?; presentar
un desglose por concepto y año. ¿Cuánto gasta el Congreso de Estado en alimentos para los Diputados del Pleno de la
59 Legislatura? ¿Cuánto gastó el Congreso del Estado en alimentos para los Diputados durante el Pleno de sesiones de
la 58 Legislatura?; incluir comprobantes de supermercados o equivalentes. ¿Cuánto paga el Congreso del Estado en
agua, luz y teléfono, como en Internet?; incluir comprobantes o recibos de pago de esta Legislatura y de la anterior.



Relación de todo el personal que recibió compensaciones durante el año 2009; precisando nombre, cargo, monto
quincenal y concepto.



Relación de todos los recursos públicos que ha recibido el Diputado Francisco Javier Luna Beltrán, por concepto de
sueldo, apoyos económicos, bonos y cualquier otro, del 1ro de diciembre de 2007 al 28 de febrero de 2009.



Solicito la relación a detalle de los recursos públicos asignados a cada uno de los 40 Diputados locales del 1ro de
diciembre de 2007 al 28 de febrero de 2009; especificando nombres del o la legisladora, fecha, concepto, monto, y
forma de erogación (efectivo o número de póliza de cheque).



Solicito copia simple de la nómina del Congreso del Estado a la fecha.



Copia simple de la nómina de la Auditoria Superior del Estado, a la fecha.



Solicito el monto de retención del impuesto sobre la renta mensual, de cada uno de los 40 Diputados locales, del 1ro de
diciembre de 2007 al 28 de febrero de 2009.



Solicito la comprobación de gastos por concepto de “Gestoría Social” de cada uno de los Diputados de la fracción del
PRI, por mes durante el año 2008.



Solicito la comprobación de gastos por concepto de “Gestoría Social” de cada uno de los Diputados de la fracción de
Nueva Alianza, por mes durante el año 2008.



Solicito la comprobación de gastos por concepto de “Gestoría Social” de cada uno de los Diputados de la fracción del
PRD, por mes durante el año 2008.



La comprobación de gastos por concepto de “Gestoría Social” de cada uno de los Diputados de la fracción del PAN,
por mes durante el año 2008.



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 del 1ro de diciembre de 2007 al 28 de febrero de 2009.



Copia simple del número de trabajadores al servicio del estado que el H. Congreso del Estado ha decretado se les
conceda pensión por jubilación; asimismo, la relación de trabajadores al servicio del estado que el H. Congreso del
Estado ha decretado se les conceda pensión por vejez, en ambos casos, durante el periodo comprendido de enero a
marzo de 2005; enero a marzo de 2006; enero a marzo de 2007; enero a marzo de 2008; y enero a marzo de 2009.
De igual forma pido se detalle el área de trabajo y el número de pensionados por jubilación, así como por vejez, que
pertenecían a esa dependencia.



Copia de recibo de viáticos a cada Diputado que salió a comisión, y si comprobó estancia en el lugar viaticado; desde
inicio de esta Legislatura hasta mayo 2009.



Copia de la declaración patrimonial de cada uno de los Diputados de 2008 que la presentaron, e indicarme quién no la
presentaron.



Relación de los bienes muebles e inmuebles en propiedad del H. Congreso, incluidos el total del parque vehicular, y si
existe identificación de logotipo identificador en vehículos.



La forma y costo en que se adquieren los equipos de cómputo, desde el inicio de esta Legislatura hasta mayo de 2009, y
destino de los equipos de cómputo viejos.



Relación de proveedores por invitación restringida, licitación, y adjudicación directa; desde el inicio de esta Legislatura
hasta marzo del 2009.



Recibo de entrega de los montos presupuestarios entregados a cada grupo parlamentario, desde el inicio de esta
Legislatura hasta marzo del 2009.



Copia de los contratos con los medios de comunicación social y masiva, electrónicos (tv, radio, internet) y escritos
(periódicos y revistas), desde inicio de esta Legislatura hasta marzo de 2009.



Destino del remanente por 572 mil pesos del ejercicio presupuestal 2008.



Copia del informe del año 2008 que el Presidente del Congreso entregó a la Comisión, en cumplimiento del art. 33
fracción XII inciso a, b, c, d y e de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.



Relación de personal sindicalizado y de confianza, de honorarios y de seguridad que laboran en el H. Congreso del
Estado; subdividido en Auditoria Superior y H. Congreso; especificando percepciones y deducciones totales con su
percepción neta y su puesto.



Relación de personal nuevo contratado en esta 59 Legislatura (cincuenta y nueve), incluyendo la nueva Auditoria
Superior del Estado, detallando monto de percepciones y puesto.



Copias de las nóminas de pago de personal que labora en el H. Congreso del Estado, quincena 1ra y 2da de diciembre
de 2008.



Copias de los viáticos asignados al Diputado Francisco Javier Luna Beltrán por comisiones dentro y fuera del Estado de
Sinaloa, desde el inicio de esta Legislatura hasta el cierre del segundo periodo, 2do año ejercido.



Copia del documento firmado por los Diputados que solicitaron préstamos o adelantos de aguinaldo o dietas, desde el
inicio de esta Legislatura, hasta el cierre del segundo año de ejercicio constitucional.



Relación de personal que fue liquidado, monto del finiquito por terminación de relación laboral o de honorarios por el
Congreso, incluida la Contaduría Mayor de Hacienda.



Recibo mensual de apoyo económico para asistente de Diputado, de los 40 Diputados, y copia del documento que
consta que se ejerció; del inicio de esta Legislatura al mes de abril de 2009.



Copia de recibo de entrega de las percepciones mensuales que se asigna a cada uno de los Secretarios del H. Congreso.



Exposición de motivos del art. 126 del Código Penal para el Estado de Sinaloa reformado por decreto 664 publicado en
el P.O. No. 120 de fecha 5 oct. 2007.



¿Existe una prestación de gastos médicos mayores y quiénes tienen derecho, si personal de confianza, sindicalizados,
cuál es el monto de la póliza de gastos médicos mayores, quiénes han ejercido esos gastos y su monto?, o facilitarme
una copia del contrato de la póliza de gastos médicos mayores.



Solicito una revisión física en oficinas del Congreso del Estado de toda la documentación que soporta los gastos de
hospedaje y alimentación de Diputados en el Hotel Los Tres Ríos, en el 2008 (facturas, notas de consumo, y demás
comprobantes).



Descríbame el nombre de las personas que recibieron $16,699.90.00 en hospedaje y alimentos en 2008, así como el
monto y la fecha en que erogaron estos recursos públicos.



Solicito la relación de todos los Diputados, servidores públicos o cualquier otro que recibió en 2008 recursos por
concepto de “peajes”, y cuya cifra ascendió a $475,152.00; precise fecha, nombre y monto específico.
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Solicito la relación de todos los Diputados locales que recibieron recursos públicos de la partida “Apoyo a legisladores”
que en 2008 ascendió a $ 4´480,737.50; precisando nombres, fechas, montos y conceptos del “apoyo”.



Solicito información a detalle del “apoyo extraordinario a grupos parlamentarios” por $566,000.00; precisando fecha
del apoyo, monto, grupo parlamentario, y concepto por el cual se dio este recurso público en el año 2008.



Solicito el motivo por el cual se erogaron recursos para pasajes de avión de cada uno de los Diputados y servidores
públicos que realizaron viajes en 2008, y los resultados obtenidos en cada uno de estos.



Solicito una revisión física en las oficinas del Congreso de la documentación que soporta el gasto de $1, 048,910.00, por
concepto de “viaticos a legisladores” en el año 2008 (facturas, notas, comprobantes y otros).



Dígame las fechas montos y conceptos específicos por los cuales se asignaron en 2008 $ 5´104,000.00 de “apoyos a
grupos parlamentarios”, así como la fracción que recibió estos recursos públicos.



Copia de los recibos de pago de todas las percepciones económicas y/o en especie que recibieron todos los Diputados
durante el mes de enero 2009.



Relación de viáticos a legisladores para viajes, destino, objeto y duración, incluir nombre y medio de transportación,
subtotal por viaje y el total de viajes durante el período 2008-2009.



Relación de viáticos a trabajadores del Congreso del Estado para viajes, destino, objeto y duración; incluir nombre y
medio de transportación, subtotal por viaje, y total de viajes durante el periodo 2008-2009.



Relación de viáticos a trabajadores de la Auditoria Superior del Estado para viajes, destino, objeto y duración; incluir
nombre y medio de transportación, subtotal por viaje y el total de viajes durante el periodo 2008-2009.



Relación de apoyos a cada uno de los 40 legisladores durante el periodo correspondiente 2008-2009. Diferenciada por
fecha de entrega, objeto, justificación y medio de comprobación por parte del legislador; asimismo el total entregado
durante el periodo referido.



Relación de apoyos ordinarios y extraordinarios a grupos parlamentarios entregados durante el periodo correspondiente
de enero 2008 a enero 2009; diferenciada por fecha de entrega y total.



En el concepto de diversas comisiones, se me dé copia de cada uno de los viáticos otorgados a los 40 Diputados que
integramos esta LIX Legislatura, desde su inicio hasta abril de 2009.



Nombre de los Diputados que presentaron su declaración patrimonial al inicio de esta LIX Legislatura.



Copia de la factura de compra que ampara la adquisición de equipo de cómputo (40 equipos PC para oficina, valor
$715, 921.00, y 40 laptop portátiles con valor $637,100.00)



Copias de las órdenes de contratación de los distintos medios de comunicación (televisión, periódicos, revistas, radio,
entre otros), desde el inicio de esta Legislatura hasta el 20 de abril del 2009.



Se especifique de manera clara el concepto de “previsión de contingencias salariales”, utilizado en su respuesta respecto
al remanente del gasto fuera del presupuesto (sobrante).



Información y copia sobre los gastos, apoyos, dispendios, viáticos, o cualquier apoyo que se etiquete al Diputado
Francisco Javier Luna Beltrán, desde el inicio de esta Legislatura al 20 de abril del 2009.



Se especifique el nombre de los Diputados de esta LIX Legislatura que han solicitado apoyos económicos, préstamos o
empréstitos más allá de su dieta mensual, así como los montos y las justificaciones de cada uno de ellos.



Se especifique el concepto de “diversas comisiones”.



Solicito conocer el monto total que se ha gastado en lo que va de esta LIX Legislatura en boletos de avión para
Diputados y empleados de este Congreso del Estado de Sinaloa, (precisando destino, fecha, quién lo realizó, motivo del
viaje etc.)



Relación de asuntos que le han turnado desde el inicio de la presente Legislatura a la fecha a las siguientes comisiones:
Comisión de Concertación Política, Gran Comisión, Comisión de Fiscalización.



Mencione el nombre y apellido de los Diputados que pidieron licencia en la LIX Legislatura, y diga en qué fecha fue.



Mencione el nombre y apellido de los Diputados que han pedido información a través de la CEAIPES, y diga el tipo de
la información solicitada en esta LIX Legislatura, desde el inicio de ésta hasta el día 20 de mayo de 2009.



Mencione a ¿cuáles dependencias y entidades son las más solicitadas, que rubros solicitan, quiénes responden mas, y
quiénes menos, del Congreso de la entidad; y diga si la Ley Estatal de Acceso a la Información tiene mecanismos que
inhiban la corrupción, y cuáles son?



Padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios durante los años 2007 y 2008 al Congreso del Estado
de Sinaloa. El padrón deberá contener los siguientes datos: Nombre completo o razón social del proveedor.
Domicilio.Giro Comercial. Teléfono. R.F.C.



¿Cómo opera la Auditoría del Estado de Sinaloa?
¿Qué métodos administrativos utilizan para la Auditoría?
¿Qué tipo de sanciones utilizan en caso de encontrar irregularidades en una dependencia?
¿Cuál es la diferencia entre la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y su antecesor?



El número de las participaciones en tribuna de los cuarenta Diputados que integramos esta LIX Legislatura, desde su
inicio hasta el día 30 de mayo del 2009; así como el número de veces, con fecha, que se han reunido aquellos Diputados
que presiden las distintas comisiones de este H. Congreso (proporcionar minutos), por motivo de reunión de
Comisiones.



Nombre o razón social de las personas físicas o morales que tengan adeudos pendientes con el H. Congreso del Estado
de Sinaloa, (cualquier tipo de adeudo; incluyendo diputados o ex diputados) de esta Legislatura y las anteriores
Legislaturas.



Copias de las convocatorias o licitaciones que ha hecho este Congreso desde el inicio de esta LIX Legislatura hasta el
20 de mayo del 2009; y copia de las adjudicaciones directas, así como los contratos facturas de las mismas.



Copias de las distintas cotizaciones o presupuestos que les hicieron llegar a la Gran Comisión de los cuarenta aparatos
de cómputo pc y las cuarenta laptop, adquiridas por esta Legislatura.



Las votaciones y sentido del voto de cada Diputado de los puntos de acuerdo (en general), desde el inicio de esta
Legislatura al 30 de mayo 2009; así como la definición o tema principal de lo que se votó.



Copia de los contratos de arrendamiento y de las prestaciones de servicios, desde el inicio de esta Legislatura hasta 10
de mayo del 2009.



Las observaciones hechas al rubro de “ingresos” en las cuentas públicas de cada uno de los municipios del estado y del
gobierno del estado, por la Auditoria Superior del Estado; así como los resultados de la auditoría en obras públicas de
los ayuntamientos y del gobierno del estado, la forma de asignación de éstas últimas registradas ante ésa Auditoría
Superior, respecto al primer semestre del 2008.



Me permito solicitar la siguiente información de acuerdo al análisis de las cuentas públicas del segundo semestre del
año 2007 del H. Congreso del Estado presentadas por la Comisión de Fiscalización.
Solicito relación analítica de pagos efectuados por un importe de $60,901.50, los cuales se ampararon con
documentación comprobatoria que no reunían los requisitos fiscales, según el punto 6.1 de la página 2 de 7 de la
valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada, detallando lo siguiente: Numero de fecha de póliza.
Número de cheque y banco al que corresponde. Importe del cheque. Número, fecha e importe de los comprobantes
pagados. Nombre del proveedor y conceptos de pago. Causas del rechazo efectuado por los auditores. Solicito relación
de proveedores de material de oficina e impresión que tiene autorizada línea de crédito al H. Congreso del Estado, según
punto 6.2 de la página 2 de 7 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada.
Solicito relación analítica de pagos a proveedores por un importe de $33,156.34, según el punto 6.2 de la página 2 de 7
de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada que contenga lo siguiente: Número de factura
pagada. Fecha de factura. Nombre del proveedor. Importe pagado. Fecha de pago. Concepto de pago.
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Comisión Estatal para el Acceso a la
Existen contradicciones de la Auditoría Superior del Estado según lo declarado en el punto 9.3 de la pagina 4 de 7 de la
valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada, ya que: Por un lado menciona que: “no se localizaron
físicamente 12 activos”, y por el otro lado recomienda “por sus condiciones de desuso procede que se realice la baja de
los bienes observados” Por lo anterior, solicito relación analítica de los ochos activos fijos que según el Congreso del
Estado se dieron de baja, sin haber sido localizados, detallando lo siguiente: Número de inventario. Descripción del
activo fijo. Marca y número de serie. Fecha de compra. Número y fecha de factura. Proveedor
En virtud de que se observó en el punto 13.1 de la página 5 de 7 de la valoración a respuestas de observaciones de
auditoría practicada, que las tarjetas en las que checa el personal la hora de entrada y salida, no señalan el área en que se
encuentran asignados; solicito relación analítica del personal del H. Congreso, que detalle lo siguiente: Nombre del
empleado. Puesto. Área a la que se encuentra asignado
Fecha de ingreso. Sueldo mensual neto.
Informe preliminar de revisión efectuada a los registros contables y documentación comprobatoria del H. Congreso del
Estado, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del 2008.
Pliego de observaciones y recomendaciones de revisión efectuada según el punto anterior.
Relación analítica de inversión pública directa efectuada por el Congreso del Estado, por $ 2´305,000.00, según página
33 y 40 del documento presupuestal de la cuenta pública 2008 (primer semestre).
Relación analítica de subsidios y transferencias efectuadas por el Congreso del Estado por $6, 451,242.00, según página
40 del documento presupuestal de la cuenta pública del 2008 (primer semestre).
Relaciones analíticas por sub-cuentas de: servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, del
Congreso del Estado y de la Contaduría Mayor de Hacienda, por la cantidad de $52, 221,851.00 (página 40).
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En base al anexo de valoración de respuestas del informe final de Auditoría practicada al Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Sinaloa por la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, por el periodo comprendido del 1ro de enero al
30 de junio de 2008., solicito la siguiente información:
En base al estudio y evaluación del control interno practicado, favor de informarme como se calificó el resultado de
éste.
En base al resultado del estudio y evaluación del control interno, ¿qué grado de alcance se le dio a la revisión efectuada
a los registros contables y documentación comprobatoria de la entidad auditada?
Si el Supremo Tribunal de Justicia no cuenta con un Sistema de Contabilidad (según el punto 1, segundo párrafo, página
1 de 43 de valoración a respuestas de auditoría financiera practicada al Poder Judicial), ¿cuáles son los registros
contables que manifiesta el Auditor Superior que se revisaron, según el primer párrafo del informe final de Auditoría
que él firmó?
Si no existe información financiera, presupuestal y contable (según el punto 1, segundo párrafo, página 1 de 43 de
valoración a respuestas de auditoría financiera practicada al poder judicial) ¿qué fue lo que se auditó?
¿Qué revisión se practicó a los $30´490,176.35 transferidos al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia?
(según punto 3, pagina 4 y 5 de 43 de valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada).
¿Cuál fue el monto de pagos efectuados que se ampararon con documentación comprobatoria que no reúne alguno de
los requisitos fiscales, según el punto 4.1, página 5 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría
practicada?, ya que solo se detallan algunos ejemplos por $210,096.87.
Favor de informarme los nombres de las personas y el monto total pagado, según el punto anterior, ya que en los
cuadros de análisis presentados no se proporciona ésta información.
¿Cuál fue el monto total de pagos efectuados que se ampararon con oficios de recibido elaborados en hojas blancas o
membretadas, según el punto 4.2, página 11 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría
practicada, ya que solo detalla algunos ejemplos por $ 27,688.68.
Favor de informarme los nombres de las personas y el monto total pagado según el punto anterior, ya que en los cuadros
de análisis presentados no se proporciona esta información.
¿Cuál fue el monto total de pagos efectuados a nombre de terceras personas, por concepto de teléfonos, energía eléctrica
y agua, según el punto 4.3, página 14 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada, ya
que solo se detallan algunos ejemplos por $4,862.66?
Favor de informarme los números telefónicos y los montos totales pagados por concepto de servicios telefónicos, según
el punto anterior.
¿Cuál fue el monto total de pagos efectuados que no se ampararon documentación comprobatoria según el punto 4.4,
página 15 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada, ya que solo se detallan algunos
ejemplos por $73,348.64?
Favor de proporcionarme copia fotostática de la póliza de diario en la que se le fincó la responsabilidad al beneficiario
del cheque número 888795, por gastos no comprobados en virtud de que se le extraviaron los comprobantes de los
mismos, según el punto 12 anterior.
Favor de informarme el nombre de los titulares de los juzgados a quienes se les hizo transferencias según el punto 12
anterior.
Favor de proporcionarme copia fotostática de los contratos de arrendamiento de los locales que ocupan los siguientes
juzgados: 3ro de primera instancia civil de Ahome, 1ra. Instancia civil de El Fuerte, y 1ro de primera instancia penal de
Guasave, según los pagos que se mencionan en el punto 12 anterior.

Favor de proporcionarme los nombres de los titulares de las salas de circuito, juzgados y oficialías de parte que se
detallan en el punto 4.5 de la página 16 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada al
Supremo Tribunal de Justicia.
¿De quién es propiedad el camión que se utiliza como medio de transporte en el juzgado de 1ra Instancia penal de
Ahome?, según el punto 4.6 página 16 y 17 de 43 de la valoración a respuestas de auditoría practicada.
En cuanto al punto 4.7 páginas 17 y 18 de la valoración multicitada, favor de aclarar lo siguiente:
A nombre de quién se efectuaron los cheques por $45,289.56 que se detallan en el cuadro presentado.
¿Por qué se menciona que los cheques números: 01175, 01212, 10257 y 01188 no corresponden con la numeración de
cheques elaborados en el periodo fiscalizado?, entonces ¿de qué fechas son?
¿Cuál es el importe que aparece en la póliza respectiva del cheque número 888984, ya que según la respuesta del
Supremo Tribunal el importe de $674.00 que detalla la Auditoría Superior es incorrecto.
Las supuestas aclaraciones del Supremo Tribunal de Justicia, según sus respuestas corresponden a siete cheques, por lo
tanto no se comprobaron el importe de $37,384.10 correspondiente a 17 cheques, en virtud de lo anterior, favor de
enviarnos copias fotostáticas de las pólizas en que se fincó la responsabilidad correspondiente.
Favor de proporcionarme copia fotostática del documento que contiene el Avance de Gestión Financiera del Poder
judicial del Estado, correspondiente al primer semestre del 2008, a que se refiere el punto 4.8 página 18 de 43 de
valoración a respuestas de observaciones.
¿ A que se refieren los puntos 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 19 y 20 del escrito de observaciones de auditoría practicada a la
cuenta pública del 1er semestre de 2008, del Supremo Tribunal de Justicia?, lo anterior en virtud de que no se incluyen
en la valoración a respuestas.
Solicito relación que detalle el puesto y la oficina a que ésta asignado el personal al que se le pagó tiempo extraordinario
por $ 78,828.00, según el punto 6.1 páginas 19 y 20 de 43, de la valoración de respuestas de observaciones de
auditoría; asimismo solicito el nombre del despacho fiscal contable que es mencionado en el mismo punto 6.1 como
asesor del Poder Judicial.
Enviar copia fotostática de copia de las pólizas de diario en las cuales se efectuaron las reclasificaciones
correspondientes a contabilización incorrecta de tiempo extraordinario pagado por la cantidad de $ 77,828.00, según el
punto 21 anterior.
¿Cuál fue el monto de pagos efectuados durante el 1er semestre del 2008, por concepto de viáticos, según el punto 6.2
pagina 20 y 21 de 34 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada?, ya que solo se detallan
algunos ejemplos por $116,646.00; asimismo, en base al mismo punto ya mencionado, proporcionar relación de
personal de actuaría adscrito al Supremo Tribunal de Justicia, a quienes se les pagó mensualmente un monto que se
afectó presupuestalmente como viáticos, detallando lo siguiente: nombre completo, puesto, oficina a la que está adscrito
y monto mensual autorizado.
Cuál fue el monto total de pagos efectuados que se ampararon recibos elaborados en hojas blancas, según el punto 7.1
página 21 y 22 de 43 de la valoración a respuesta de observaciones de auditoría practicada?, ya que solo se detallan
algunos ejemplos por $11,000.00, asimismo favor de informar a qué oficinas están adscritas: Ma. Alejandra Galindo
Bernal, Rosa Argelia Zazueta Zamudio y Lilia Ovalle Aguilar.
Favor de proporcionar copia de pólizas de diario en las cuales se fincó responsabilidad por no comprobar correctamente
el importe de $2,400.00 pagados según las transferencias 1256 y 588 que se señalan en el punto 7.1 mencionado en el
párrafo anterior.
Favor de proporcionar copias de pólizas de diario en las cuales se efectuaron las reclasificaciones que se recomiendan
según el punto 7.2 páginas 22 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría.
Favor de informar el puesto y la oficina a la que está asignado el personal que se relaciona en el punto 11.1 páginas 23 y
24 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría.
Favor de informarnos a que locales corresponden los 14 contratos de arrendamientos que se mencionan en los puntos
12.1 y 12.2 de la página 25 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría, la ubicación de los
mismos y el monto de renta mensual de cada uno de ellos.
Según el punto 13.1 página 26 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada, ¿cuál es el
monto total de retenciones de ISR no efectuadas, durante el primer semestre de 2008, a pagos efectuados por concepto
de arrendamiento de locales y servicio profesionales, y a quienes se le efectuaron los pagos por $76,758.64 que se
detallan en cuadro de análisis que se incluyen en el mismo punto 13.1?
¿Cuáles son los cargos de los señores Abel Manjares Campos y Saúl Flores Montoya, según la información que se
plasma en el punto 14.3 página 28 de 43 de valoración a respuestas de observaciones?
Informarme a nombre de quién se expidieron los cheques posfechados y por qué conceptos, según la información que se
detalla en el punto 16.1 páginas 28 y 29 de 43 de valoración a respuestas de observaciones.
Solicito relación de activos fijos que utiliza el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que estén a su nombre o en
comodato; detallando número de inventario, descripción del bien y oficina a la que están asignados.
Lo anterior según el punto 17 página 29 de la valoración a respuestas de observaciones.
Solicito copia de la póliza de reclasificación que se proponen que se efectué según el punto 17.2 página 30 de 43 de la
valoración a respuestas de observación.
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Solicito copia de la póliza de registro correcto de activos fijos contabilizados en volumen, según el punto 17.3 página 31
de 43 de la valoración a respuestas de observación.
¿A qué dependencia estaban asignados los tres activos fijos que se señalan en el punto 17.4.5 página 34 de 43 de la
valoración a respuestas de observaciones?
Favor de informarme del proveedor e importe, número y fecha de la factura con que se adquirió el equipo dañado que se
dio de baja según el punto de número 17.4.5 página 34 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones.
Solicito copia fotostática de la póliza número 16 al 30 de junio de 2008 en la que se corrigió el ejercicio del gasto y las
adecuaciones presupuestales compensadas, según en punto 18 página 35 de 43 de la valoración a respuestas de
observación.
Solicito me informe que administrativos se adquirió, sin estar presupuestado, y qué vehículos y equipo terrestre se
compraron, también sin estar presupuestados, por la cantidad de $225,642.18 y $139,987.00 respectivamente, según el
punto 18 página 35 de 43 de valoración a respuestas de observaciones.
Solicito copia del avance de gestión financiera del Poder Judicial de Estado, correspondiente al 1er semestre del año
2008, según el punto 21.1 páginas 35 y 36 de la valoración a respuestas de observaciones.
Favor de informarme ¿qué representa el remanente del ejercicio anterior por $892,759.92 (al 31 de diciembre del 2007),
según el punto 22.1 página 37 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones?; ¿representan transferencias al
fondo auxiliar durante el año 2007 no comprobadas?, ¿Porqué no se comprobó o reintegró oportunamente al Supremo
Tribunal de Justicia la cantidad de $1,722,751.06 que se encontraba pendiente al cierre de la cuenta pública del 1er
semestre del 2008 (30 de junio de 2008), si no que se hizo hasta aproximadamente cuatro meses después?
Respecto a los pagos efectuados que se ampararon con facturas que tienen fecha de caducidad vencida, según el punto
22.3 página 38 y 39 de la valoración a respuestas de observaciones, favor de informarme lo siguiente: monto total
pagado en el 1er semestre de 2008, nombre, domicilio, RFC, de los proveedores y concepto de las compras efectuadas.
¿Cuál es el monto total pagado durante el primer semestre del año 2008 por concepto de servicio de transporte que se
amparo solo con recibos, ya que según el punto 22.4 página 39 de 43 de la valoración a respuestas de observaciones
solo se detallan ejemplos por $61,800.00; y como el Supremo Tribunal de Justicia argumenta que ésta situación se
regularizó a partir del mes de noviembre del 2008; favor de informarme ¿qué pasó con los pagos anteriores del 1er
semestre del 2008?.
A nombre de quién se efectuaron las transferencias por $16,876.80 que se detallan en el punto 22.5 página 39 de 34 de
la valoración a respuestas de observaciones y que se omitió anexar la documentación comprobatoria original, y cuáles
fueron los conceptos de pagos efectuados.
Asimismo, en relación a la cuenta pública del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente al
primer semestre del año 2008, solicito lo siguiente:
Informe preliminar incluyendo los pliegos de informaciones y recomendaciones de la revisión efectuada a los registros
contables, y documentación comprobatoria del Supremo Tribunal de Justicia, por el período comprendido del 1ro de
enero al 30 de junio del 2008.
Análisis que muestre lo ejercido por cada dependencia del Supremo Tribunal de Justicia, respecto al pago de
$8,402.101.00 a jubilados y pensionados; lo anterior en virtud de que la cuenta pública no presenta este detalle.
Análisis que detalle qué bienes muebles e inmuebles se adquirieron durante el primer semestre del año 2008; lo anterior
en virtud de que la cuenta pública solo señala que el importe total fue de $ 365,332.00, y detalla que direcciones los
adquirieron pero no relaciona cuáles bienes fueron.
Relación analítica por sub-cuentas, que detalle cuáles son los conceptos de los pagos efectuados por la cantidad de $
90,776.995.00 y que solo se señalan como servicios personales.
Relación analítica, por sub-cuentas, que muestre cuáles son los conceptos de los pagos que se presentan solo como
gastos generales y que se suman un monto total de $ 11´253,701.00.
Relación analítica por sub-cuentas, en la cual se aclare cuáles son los conceptos de los pagos que se presentan solo
como materiales y suministros y que suman un monto total de $3,945,890.00.
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La cantidad total de solicitudes de información hechas durante el año 2009.
La cantidad de solicitudes hechas por Diputados y por ciudadanos durante lo que va del presente año.
Cantidad de solicitudes a las cuales se les entregó la información dentro de los 10días hábiles.
Cantidad de solicitudes a las cuales se les entregó prórroga.
Cantidad de solicitudes a las que se les entregó la información después de solicitar prórroga.
Cantidad de solicitudes a las cuales no se les entregó información dentro de los 10 días hábiles, y que no se les solicito
prórroga.
Cantidad de solicitudes a las cuáles no se les entregó información antes de los 5 días hábiles de ley, después de haber
solicitado prórroga.



En base al anexo de valoración de respuesta del informe final de Auditoría practicada al ayuntamiento de San Ignacio
por la Auditoria Superior del Estado, por el periodo comprendido del 1ro de enero al 30 de junio de 2008, solicito la
siguiente información:
I.- Solicitud de aclaraciones a las notas relativas (hojas de 1/6 a 6/6.

2.- ¿Cuál es el monto al 30 de junio de 2008, de anticipos al proveedor Sandra Gabriel Tirado Ramírez, y cuál es su giro
comercial?
¿Cuánto adeuda el municipio, a la misma fecha, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio,
Sinaloa?
¿Cuál es el monto al 30 de junio de 2008, de crédito al salario otorgado a los trabajadores del H. Ayuntamiento?
3.- ¿No hay saldo pendiente de cobrar al 30 de junio de 2008, de las participaciones federales y estatales
correspondientes al mes de junio de 2008?
4.- Cuál es el monto de las retenciones de ISR por enterar al 30 de junio de 2008, que se efectuaron sobre sueldos
pagados a empleados y funcionarios del municipio?
5.- Favor de explicarme a qué se debe la diferencia de $13,545.66 entre la cuenta 2105 y la cuenta 4102-201.
16.- Favor de proporcionarme los nombres de los proveedores de medicamentos del H. Ayuntamiento y los de los
médicos y/o clínicas que proporcionan servicios médicos.
19.- ¿Cuánto se le pagó de honorarios profesionales durante el primer semestre de 2008, a Sistemas Productivos de
México, S.A. de C.V., quién es el profesionista representante de esta sociedad, y qué domicilio fiscal tiene dicha
empresa?; asimismo, ¿a quiénes se les pagaron los honorarios profesionales por $ 26,222.35 el mes de junio de 2008?
21.- ¿Cuánto se pagó por la impresión del Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento, a qué proveedor, y qué
domicilio fiscal tiene el mismo?
Favor de proporcionarme relación de nombres de proveedores a quienes se les rentó: equipo de sonido, templetes y
sanitarios portátiles; el importe pagado a cada uno de ellos y su domicilio fiscal.
23.- Favor de informarme cuánto se gastó durante los meses de mayo y junio de 2008 en los siguientes festejos: Día del
niño, Día de las Madres, y Día del Maestro; y ¿cuál fue la justificación que se dio por haberse gastado en estos dos
meses la cantidad de $358,503.81 que representa el 97% del presupuesto autorizado para todo el año?
24.- ¿A qué comunidades se apoyaron, y con qué cantidad, para festejos de día de las madres?, y ¿cuáles fueron los
montos totales de apoyos otorgados a personas de escasos recursos durante el mes de mayo de 2008 para traslados,
gastos médicos y funerarios?
25.- Favor de proporcionarme copia fotostática de la póliza en que se efectuó el asiento de corrección que se menciona
en esta nota.
II. Balance general (página 1/24)
1.- ¿por qué no se referenció el balance general con las notas relativas?
2.- ¿a qué se refiere el saldo de $1´860,707.73 al 30 de junio de 2008 del rubro depósitos a favor de terceros, y como
está integrado?
Solicitud de aclaraciones a anexo b-2 (hojas de 6/24 a 15/24)
1.- A pesar de que al rubro 4104-304 combustibles y lubricantes se le transfirieron el 1er semestre de 2008, la cantidad
de 522,000.00, que equivale casi el 50 % de lo presupuestado inicialmente, ¿cuáles son las causas por las cuales a la
mitad del año 2008 se ha gastado el 90% de lo presupuestado para todo el año?
2.- ¿Con qué fecha se efectuó la transferencia de $522.000.00 al rubro de 4103-304 combustibles y lubricantes?
3.- ¿Cuáles fueron los montos y en qué dependencias del ramo de gobernación se ejercieron $550,552.47 (hoja 11/24),
durante el 1er semestre del año 2008?
4.- Durante el 1er semestre del año 2008 se efectuó un control presupuestal deficiente, según se muestra en el siguiente
cuadro.
Como se puede apreciar, a pesar de que se le efectuaron transferencias a los rubros detallados, por importes superiores a
los autorizados originalmente, en seis meses agotaron lo presupuestado para todo el año, ¿qué responsabilidad se fincó
por esto?
5.- ¿Con qué fecha se efectuó la modificación por transferencia que se señala en la página 9/24, por la cantidad de $
4´924,000.00?
6.- Porqué se disminuyó en $200,000.00 el rubro 4109-909 aplicación del impuesto predial rústico, según modificación
por transferencias al presupuesto de egresos (hoja 8/24), para quedar en $263,892.00, si existe una diferencia de
$39,244.72 con lo recaudado hasta el 30 de junio de 2008 y otra diferencia de $241,563.00 con lo pronosticado
recaudar durante el año 2008 (hoja 4/24).
Solicitud de aclaraciones a valoración a respuestas de observaciones de auditoría financiera de campo.
Cuentas de resultados (de la hoja 23 de 43 a la hoja 42 de 43)
1.- Favor de explicarme ¿en qué se invirtieron los $38,095.43 que se traspasaron de la cuenta del gasto corriente a la
cuenta de IPR?
2.1.- Según la respuesta se señala que posteriormente el complemento de sueldo se integrará a la base gravable de
impuesto sobre producto de trabajo; favor de informarme: ¿cuánto, y qué pasara con lo devengado durante el 1er
semestre de 2008?
2.2.- Según la respuesta se señala que se hará la retención de ISR posteriormente; favor de informarme: ¿cuándo, y qué
pasará con lo no retenido durante el año 2007 y el 1er semestre de 2008, quién lo pagará?
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2.3.- Existe una contrariedad en lo señalado en la columna de observaciones y la columna de respuestas, ya que en una
dice: si se anexa en la póliza el procedimiento que se utiliza para el cálculo de las horas extras; favor de aclararnos
¿quién miente?
2.5.- De los $566,298.00 que se ejercieron en el primer semestre de 2008, ¿cuánto se gastó en medicinas y cuánto en
servicios médicos?; en virtud de que no existe un control adecuado de los medicamentos, ¿qué porcentaje se revisó de
los $566,298.00 ejercidos en el semestre?
2.6.- Existe una contrariedad en lo señalado en la columna de observaciones y la columna de respuestas, ya que en una
dice: la bitácoras no especifican las características principales de la maquinaria y equipo, y en la otra dice: las bitácoras
si especifican las características del equipo; favor de aclararnos ¿quién dice la verdad, y quién miente?; en virtud de que
no existe un control adecuado de bitácoras y de que lo gastado ($1´176,249.99) en reparación de equipo de transporte y
maquinaria pesada, representa el 68% de lo ejercido ($1´727,974.00) en el rubro de servicios generales, ¿qué porcentaje
se revisó en la auditoría practicada?
2.7.- En la columna de observaciones se señala: “se analizaron al 100% los meses de abril, mayo y junio de 2008”, por
lo tanto existe un error de la Auditoria Superior, en virtud de que en mayo no se gastó nada; en cuanto lo observado de
que Rey Gaspar Leyva Cervantes no presentó: contrato de trabajo, recibos fiscales ni informe de los servicios
profesionales prestados, la Auditoría Superior erróneamente da por solventada esta observación a pesar de que en la
columna de respuestas se afirma que solo presentó el contrato de trabajo, ¿y los recibos fiscales y los informes porque
no los presentó?; en relación a esto último, favor de aclararnos: ¿cuánto se le pagó esta persona, y qué servicios prestó?
2.8.- En el rubro se ejercieron $691,469.24 en el 1er semestre de 2008, sin que se cumpliera con dos requisitos
fundamentales de control interno como son: no se anexa la solicitud de apoyo, y no firman las personas responsables
que otorgan el apoyo, por lo tanto no se sabe para que se solicito el apoyo, ni quién lo autorizó; por lo anterior, favor de
informarme ¿qué porcentaje de la cantidad señalada, representa el análisis selectivo que afirman efectuaron?
Por otra parte, en respuesta señala que en lo sucesivo tendrá el cuidado de no estar cayendo en esa irregularidad,
entonces, ¿qué pasará con lo ejercido irregularmente durante el 1er semestre de 2008?, ¿no se hará la corrección?
3.- Favor de aclarar que se quiere decir con lo señalado en la columna de respuestas: “no se consideró estos conceptos
de acuerdo a los ingresos obtenidos por este organismo”.
6.2.b).- En la columna de observaciones se plasma:”se detectaron traspasos a cuentas ajenas a este fondo”, favor de
aclararme lo siguiente: ¿a qué cuentas, en qué fechas, y por qué importes?
6.2. e.- En la columna de valoración la Auditoría Superior da por solventada la observación a pesar que en la columna
de respuestas solo se detalla: “estos saldos rojos se debe a que se descontó de mas”. Pero no mencionan si se hicieron
las correcciones, y ni en donde se hicieron; por lo anterior, favor de informar los números de las pólizas, y las fechas de
las mismas, en que se corrigió lo observado en este punto.
7.1.- Favor de informar si este establecimiento operó el 1er semestre de 2008 y si se encontraba al corriente de sus
contribuciones fiscales municipales.
8.5.1.- Favor de aclararnos la diferencia de $73,868.36 entre lo que señala la Auditoria Superior, en la columna de
observaciones, respecto a que en los meses de enero a mayo de 2008, se cargó un importe de $1´401,546.64 a la cuenta
4103-103; y en la cuenta pública (hoja 10/24) aparecen cargados a la misma cuenta la cantidad de $1´475,425.00
9.- Por qué señala erróneamente la Auditoría Superior que fue solventada esta observación, si en las columnas de
respuestas se afirma que solo se autorizó el comité de compras; pregunto: ¿y el reglamento?
Solicitud de información a valoración a respuestas de observaciones de auditoría financiera de campo, cuentas de
balance (de la hoja 1 de 43 a la hoja 23 de 43)
1.1.3.- Favor de informarme que cheques se encontraban en tránsito al 30 de junio de 2008, de las cuentas de cheques
que se señalan en este punto, detallando fecha, número e importe de cheque, beneficiario y concepto de pago.
1.3.- En virtud de que no enviaron copias por anverso y reverso de los cheques expedidos que se seleccionaron; favor
de informarnos cuáles fueron estos últimos, detallando: fecha, número, importe, beneficiario, concepto de pago, banco y
número de cuenta.
3.2.1.).- Favor de informarme las fechas, importes y número de pólizas en las que se registraron la comprobación de
gastos por $15,367.33 que hizo el tesorero municipal Marco A. Castro Ruiz.
3.2.2 y 3).- Qué puesto tienen las siguientes personas: Alonso Félix Gutiérrez, José Luis Delgadillo Bañuelos, Ángel
Torrontegui Galindo y Sinhue A. Bastidas Icedo; e informarme el número y la fecha de las pólizas en que se registraron
la comprobación de los adeudos que tenían al 30 de junio de 2008.
3.3.1).- ¿Cuáles son los giros comerciales de los proveedores que se relacionan en este punto, y cuál fue la respuesta a la
solicitud de confirmación de saldos del deudor 1106-005-001 Dismaypasa, S. A. de C.V.?
3.3.6).- Si en la columna de respuesta se afirma que la factura se expidió por un importe menor a lo cargado a anticipos
a proveedores, quiere decir que hay un faltante de $500.00; ¿por qué la Auditoria Superior no recomienda que se finque
la responsabilidad correspondiente?
3.3.7).- Por qué la Auditoria Superior manifiesta que se le dará seguimiento a la observación que se hace en este punto,
en virtud de que no envían la copia fiel anexo a respuestas, ¿para la Auditoria Superior es evidencia suficiente y
competente la copia fiel de una factura?
4.2.1).- Favor de informarme el número y la fecha de la acta de cabildo donde se autoriza la baja de la copiadora
SHARP S-116 codificación 1201-001-003-071.
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Solicito el nombre del responsable de la Unidad de Información del Poder Legislativo, área, dependencia u órgano del
Poder Legislativo de quien depende la unidad de información jerárquicamente, su nivel jerárquico de dicha información,
así como su sueldo mensual neto.



Solicito copias simples de las declaraciones patrimoniales que presentaron cada uno de los 40 Diputados locales, ante la
Auditoría Superior del Estado, correspondiente a mayo de 2009, ya sea en versión íntegra o versión pública, según lo
autorice cada legislador (previa consulta de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo)



Solicito la relación de todos los pasajes de avión, pagados con recursos públicos a cada uno de los 40 Diputados locales,
en el periodo 1ro de enero de 2009 al 20 de julio de 2009, precisando nombre, fecha, destino, monto y motivo de cada
viaje realizado.



Solicito la relación de todos los recursos asignados a cada Diputado local por concepto de alimentación y hospedaje, en
el periodo 1ro de enero al 20 de julio de 2009, precisando nombres, fecha, concepto y monto erogado por cada uno de
ellos.



¿Cuál fue la cantidad del bono que recibieron los Diputados de la 58 Legislatura del Congreso del Estado al término de
su gestión parlamentaria en el 2007?
¿Cuándo se les entregó esa cantidad a los Diputados del Congreso del Estado?
¿Por qué motivo se les entregó esa cantidad a los Diputados del Congreso del Estado?
¿De dónde salió el recurso para darles a los Diputados del Congreso del Estado ese bono al final de la gestión?



Solicito Información sobre las Legislaturas LVIII, LVII, LVI y LV. Respecto de las fracciones parlamentarias que las
conformaron, ¿y las comisiones por qué partido eran presididas?



Solicito al Auditor Superior del Estado la relación de todos los servidores públicos que han sido sancionados, desde que
asumió el cargo, por motivo de sus funciones.
Especifique nombres, tipo de responsabilidad, motivo específico por el cual se le aplicó la sanción, dependencia, tipo de
sanción, y monto de la misma, si la hubiere.



Solicito a la Auditoria Superior del Estado, copia simple de todos los recibos de nómina de su titular Marco Antonio
Fox Cruz, desde que éste asumió el cargo, a la fecha.



Solicito a la Auditoria Superior del Estado, copia simple de la versión pública de las declaraciones patrimoniales que ha
presentado su titular Marco Antonio Fox Cruz.



Solicito copia simple de todos los contratos con medios de comunicación que ha suscrito el Congreso del Estado, en los
años 2008 y en lo que va del año 2009 (hasta hoy).



Solicito la relación de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos públicos de la Auditoria Superior
del Estado, durante el año 2008; precise nombres de beneficiarios de recursos públicos, fechas, montos y conceptos.



Solicito copia simple de la nómina de la Auditoría Superior del Estado, a la fecha.
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4.2 3).- Porqué la Auditoria Superior da por solventada esta observación, si no se menciona la ubicación de los activos
fijos señalados en este punto; ¿no consideran que se le debe de dar seguimiento para verificarlos físicamente?
4.6.- En su momento, ¿se levantó acta en la que se hizo constar que este activo fijo no fue recibido por la actual
administración municipal?
4.8.- ¿Por qué se menciona que se enviará la corrección en la cuenta correspondiente al mes de enero del 2009?; quiere
decir que ¿no se hizo la corrección dentro del ejercicio 2008?
7.13).- ¿Si corresponde a descuentos a empleados de DSPM por créditos otorgados por empresas comerciales, porque
está el saldo en rojo, no será que se pagó a las empresas sin haber hecho los descuentos respectivos?; favor de aclararme
porque se da por solventada esta observación si existen las interrogantes anteriores.
10.1).- Según respuesta ¿cuál es el partido político que no ha presentado el recibo oficial?
10.2).- ¿Cuál es el giro comercial de estos proveedores y/o porqué conceptos se les adeuda, y cuáles son los argumentos
legales de la actual administración municipal, según su respuesta, para deslindarse de estos adeudos, porqué son de
administraciones anteriores?
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Solicito la relación de todos los gastos públicos relacionados con la organización del Parlamento Infantil en los años
2008 y 2009; precisando conceptos (hospedaje, alimentos, transporte y otros), fechas, montos, así como destinatarios de
recursos públicos.



Solicito los montos de dinero en efectivo que ha recibido cada uno de los 40 Diputados locales y servidores públicos del
Congreso del Estado, en el periodo 1 de diciembre de 2007 al 30 de junio de 2009; precisando nombres de beneficiarios
de recursos públicos, fechas, montos y conceptos.



Solicito la relación de todos los Diputados locales que han recibido préstamos y anticipos de sueldo, del 1 de diciembre
de 2007 al 27 de julio de 2009; precisando nombres, montos, fechas y conceptos.



Solicito la relación de todos los Diputados locales y familiares de éstos, que han recibido recursos por cirugías mayores,
o cualquier otro tipo de gastos médicos, en el periodo 1 de diciembre de 2007 al 27 de julio 2009; precise nombres de
beneficiarios de recursos públicos, fechas, montos, conceptos, hospitales, clínicas, o similares donde se realizó cada
servicio.



Clave de unidad responsable, nombre de la unidad responsable, nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de
plazas, percepción mensual y compensación mensual de todos los puestos que tiene esta institución; asimismo, se le
envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Solicitamos la relación de todos los proveedores con los cuales el Congreso del Estado ha tenido una relación comercial,
del 1 de diciembre de 2007 al 31 de julio de 2009; precisando nombres, fechas, montos y conceptos



Solicitamos la relación de todos los viajes que ha realizado cada uno de los 40 Diputados locales, en el país y el
extranjero, en el periodo 1 de diciembre de 2007 al 31 de julio del 2009; precisando nombres, fechas, destino, monto de
recursos por viáticos en cada caso, y motivo de cada viaje.



Solicitamos la relación de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos públicos en la 59 Legislatura,
del 1 de diciembre de 2007 al 31 de julio de 2009; precisando nombres, fechas, montos, conceptos del gasto, y su
respectivo número de pólizas de cheque.



Solicitamos copia simple de todos los comprobantes del gasto público por concepto de alimentación y hospedaje de
cada uno de los 40 Diputados locales, en el periodo 1 de diciembre de 2007 al 31 de julio de 2009.



Solicitamos una consulta directa en oficinas del Congreso del Estado de todos los comprobantes del gasto público por
concepto de viáticos (avión, hotel, alimentos y otros) de los 40 Diputados locales, en el periodo 1 de diciembre de 2007
al 31 de julio de 2009.



Proporcionar la lista de Diputados y partido político al que pertenecen, que solicitaron gastos de representación o
viáticos, (monto) durante el periodo vacacional comprendido del martes 28 de julio al 17 de agosto; destino, tiempo de
estancia, evento en el cual representa al Congreso, hotel y número de acompañantes.



Se me informe el número de inasistencias justificadas e injustificadas del Diputado José Eligio Medina Ríos, asimismo,
cuántas iniciativas y puntos de acuerdo ha presentado al Pleno y/o a las comisiones.



Se me informe el número de inasistencias justificadas e injustificadas del Diputado José Eligio Medina Ríos, asimismo,
cuántas iniciativas y puntos de acuerdo ha presentado al Pleno y/o a las comisiones.



Número de jubilaciones en trámite, y de los años 2007, 2008 y 2009.



Duración del trámite de jubilación para empleados de gobierno del estado.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia, de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente; así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamiento fue
o fueron seleccionados?; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de referencia.



Reporte de los gastos realizados por los Diputados locales en los últimos cinco años, con los comprobantes sobre
viáticos, gastos de transportación aérea y terrestre, restaurantes, alimentación, hospedaje, servicios médicos y
medicinas. Detallada por legislador.



Dígame las cuentas bancarias donde se depositan los recursos públicos asignados al Congreso a la fecha, indicando
nombre de la institución bancaria, número de cuenta, nombre del titular, y monto en cada una de éstas al día de hoy.



Solicito la relación de todos los gastos por concepto de telefonía celular del Diputado Francisco Javier Luna Beltrán, del
1 de diciembre de 2007 al 31 de julio de 2009; precisando fecha de asignación de recursos públicos, así como los
montos.



Solicito una consulta directa en oficinas del Congreso del Estado, de todos los comprobantes (facturas, notas de
consumo, pólizas de cheques) relacionados con el gasto público en hoteles y restaurantes, en el periodo del 1 de
diciembre de 2007 al 31 de julio de 2009.



Solicito una consulta directa en oficinas del Congreso del Estado de todos los comprobantes (facturas, pólizas de
cheques y demás) por concepto de viajes de los Diputados locales, en el periodo 1 de diciembre de 2007 al 31 de julio
de 2009.



Solicito el motivo por el cual los Diputados locales han realizado viajes, así como los resultados obtenidos para la
sociedad en cada uno de estos; precise nombres, fechas, destino de cada uno de los viajes, monto erogado por boleto de
avión o por vía terrestre, y viáticos asignados en cada uno de los casos.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la coordinación de acceso a la información pública estatal las autoridades de
esa dependencia; así como los servidores públicos de enlace como parte de eventos en pro de la transparencia en
Sinaloa? Por favor requiero se me entregue la información con fecha de la invitación y restaurante al que asistieron.



Solicito los dictámenes completos de las cuentas públicas de gobierno del Estado, Congreso del Estado, Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, y todos los Organismos descentralizados, correspondiente a los dos semestres del 2008.



Solicito me informe quiénes son los Diputados que accedieron a entregar su declaración patrimonial a los medios de
comunicación por medio de la unidad de acceso la información del Poder Legislativo de la LIX Legislatura, declaración
patrimonial del 2008 y 2009; asimismo pido me informe quiénes son los Diputados que entregaron su declaración
patrimonial al Congreso del Estado como lo estipula su ley orgánica, del año 2008 y 2009 en tiempo y forma.



Información sobre viajes solicitados de Diputados en comisión en Legislatura 59, además de datos sobre viáticos, en
hospedaje, comida y presentaciones adicionales con que cuentan los Diputados locales, además de préstamos personales
a legisladores con montos.



Requiero información de préstamos que hayan sido solicitados por Diputados de la actual Legislatura 59, así como
gastos de viáticos, bonos, compensaciones, alimentación y hospedaje.



Indique el presupuesto anual y el comportamiento del mismo de la presente y pasada Legislatura del Congreso de la
entidad (programa operativo anual, estados financieros mensuales y las observaciones hechas a los mismos, tanto por
órganos gubernamentales); proporcione copia de los mismos.



Indique el sueldo bruto y neto de los Diputados y demás personal hasta el nivel de jefe de departamento o su
equivalente, de la presente y pasada Legislatura del Congreso de la entidad.



Proporcione los informes de actividades de los Diputados, de la presente y pasada Legislaturas del Congreso de la
entidad.



Señale si el Congreso de la entidad tiene o no manual de organización y procedimientos o su equivalente; proporcione
copia de los mismos, o dónde consultarlos.



Indique el costo de las copias simples y certificadas en materia de acceso a la información en el Congreso de la entidad.



Proporcione la estadística disponible de solicitudes de acceso (tipo de solicitantes, dependencias y entidades más
solicitadas, qué rubro solicitan, quiénes responden más y quiénes menos) del Congreso de la entidad.



Indique el número de recursos resueltos por el Congreso de la entidad en materia de acceso a la información, qué
autoridad es competente para resolverlos; además señale si los recursos resueltos confirman negativa, modifican o
revocan.
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Señale si en materia de acceso a la información y transparencia del Congreso de la entidad, hay alguna participación de
Tribunal de lo Contencioso Administrativo o de otra instancia jurisdiccional, cuál es esa participación y su fundamento
legal.



Señale si el Congreso de la entidad tiene planes o programas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, y cuál
es el nivel de incidencia de esas organizaciones en el tema de transparencia y acceso a la información pública
(participación ciudadana); incluir página Web y datos de localización.



En opinión (juicio personal) de la dirección de la unidad de enlace del Congreso de la entidad, qué observaciones y/o
casos extraordinarios les parecen significativos en el uso de la ley acceso, y el por qué de su relevancia, así como la
opinión (juicio personal) sobre si la ley de acceso y protección de datos personales tienen mecanismos que inhiben la
corrupción.



Proporcione la siguiente información correspondiente al órgano de Fiscalización Superior del Estado de Sinaloa, o
Auditoria Superior de Fiscalización del Estado o Contaduría Mayor de Hacienda o su equivalente: ¿cómo se integra, sí
es órgano constitucional o no, sí el nombramiento del titular es por unanimidad o mayoría, qué tipo de mayoría (simple
o clasificada), sí se puede sancionar directamente o no; así como el nivel académico, género, edad, actividad laboral
inmediata anterior de sus integrantes hasta jefe de departamento.



Indique si existe o no un acuerdo o reglamento que obligue a los Diputados del Congreso de la entidad a hacer pública
su declaración patrimonial. En caso afirmativo proporcione copia de las mismas, así como el nombre de los Diputados
que la han hecho pública.



Se ha regulado el caso de eventuales conflictos de interés e incompatibilidades para ocupar el cargo de Diputados en la
presente y pasada Legislatura del Congreso de la entidad. Refiera los casos de conflicto de intereses. Proporcione copia
de la norma que lo regula.



En la entidad existe o no ley de archivos públicos o reglamento o iniciativas en tal sentido. Otorgar copia de ellas; así
como la síntesis, nombre del legislador o grupo parlamentario que las presentaron.



En la entidad existe o no ley de protección de datos personales o reglamento o iniciativas en tal sentido. Otorgar copia
de ellas; así como la síntesis, nombre del legislador o grupo parlamentario que las presentaron.



En el Congreso de la entidad existen o no normas de transparencia y equidad publicitaria gubernamental (me refiero a si
existe un acuerdo o reglamento que establezca los criterios con los cuales el Congreso local contrata la publicidad para
difusión). También indique cuáles son los lineamientos o criterios de contratación publicitaria del Congreso de la
entidad.



Existen o no oficinas concentradoras o unidades de acceso a la información o enlace en el Congreso de la entidad.
Indique el perfil de sus integrantes: profesión, edad y género, a partir de jefe de departamento o equivalente.



Indique el número de servidores públicos del Congreso de la entidad que han sido sancionados a la fecha por
incumplimiento de la ley de transparencia.



Indique las sanciones e inhabilitaciones por responsabilidad administrativa en la entidad, del año 2004 a la fecha.



Indique y proporcione copia de las iniciativas presentadas en el Congreso de la entidad sobre acceso a la información,
transparencia y datos personales; así como la síntesis, nombre del legislador o grupo parlamentario que las
presentaron.



Hay o no existencia formal y real de servicio profesional de carrera y contratos por plaza presupuestal u honorarios de la
planta laboral del Congreso de la entidad. Indique el número del total de servidores del Congreso de la entidad, así
como las remuneraciones desde analista hasta Diputado.



En opinión de la dirección de la unidad de enlace del Congreso de la entidad, qué preguntas y respuestas de acceso a la
información han tenido incidencia especial en la calidad de vida de los ciudadanos, el combate a la corrupción y ha
generado mejores prácticas democráticas, y por qué.



Qué porcentaje representa el presupuesto del Congreso de la entidad respecto del presupuesto total del estado de
Sinaloa, y en relación al número de habitantes del mismo.



En el Congreso de la entidad, a quién corresponde tomar las decisiones administrativas sobre contratación de personal,
ejercicio presupuestal, etc.



Indicar si las decisiones del Congreso de la entidad consta en actas, en su caso, señalar cuáles. Además indicar si las
actas son circunstanciadas o sólo constan en puntos de acuerdo y dónde se pueden consultar.



Solicito me informe de viáticos gastados por cada Diputado del Congreso del Estado, dicho informe deberé contener lo
siguiente: 1.- Nombre del Diputado. 2.- Fracción Parlamentaria. 3.- Monto de viáticos otorgado con su concepto. 4.Mes en el que se le dio el viático por el punto anterior. 5.- Total de viáticos otorgados en el mes. 6.- Total de viáticos
gastados por el Diputado en el año.
Todo lo anterior con respecto a los años 2008 y lo que va del 2009.



Solicito me informe el padrón vehicular del Congreso del Estado, dicho padrón deberá contener lo siguiente: 1.- Tipo y
modelo de auto. 2.- Año. 3.- Color 4.- Matricula 5.-Persona o personas autorizadas para su uso. Al final, quiero el total
de autos con los que cuenta el Congreso.



Solicito me informe los nombres de las personas autorizadas para utilizar el padrón vehicular del Congreso del Estado, y
el concepto por el cual pueden usar los vehículos del Congreso del Estado. Asimismo, me informe cuántas veces han
usado los vehículos del Congreso, cuánto gastan en gasolina, reparaciones y otro tipo de mantenimiento al mes cada una
de éstas personas, y al final el total gastado por cada uno de ellos al año, durante el 2008 y lo que va del 2009.



Nombre de todos los Diputados que han pertenecido al Poder Legislativo del Estado de Sinaloa desde 1980 a la fecha.
Además partido político a través del cual fue electo cada uno de ellos (o partidos en caso de coalición), periodo en el
que pertenecieron en el cargo legislativo cada uno, si fueron propietarios o suplentes, y en su caso, a quién suplieron.
Además, el distrito electoral por el que fueron electos, y si eran Diputados por mayoría relativa o por representación
proporcional.



Nombre de todos los Diputados que han pertenecido al Poder Legislativo del Estado de Sinaloa desde 1980 a la fecha.
Además partido político a través del cual fue electo cada uno de ellos (o partidos en caso de coalición), periodo en el
que pertenecieron en el cargo legislativo cada uno, si fueron propietarios o suplentes, y en su caso, a quién suplieron.
Además, el distrito electoral por el que fueron electos, y si eran Diputados por mayoría relativa o por representación
proporcional.



Deseo conocer la cantidad de los asesores que tiene la fracción del PRI, sus nombres, su percepción individual por mes,
y qué resultados han arrojado su trabajo.



Copia de la iniciativa de ley que propone reformar el art.4 de la Constitución Política de Sinaloa.



Estadísticas de iniciativas de ley presentadas ante la actual Legislatura: autor, materia, tipo; especificar su estatus:
aprobadas, desechadas, en reserva o pendientes de resolver.



A través de esta unidad de acceso a la información, solicito que me entregue por escrito las negativas para entregar su
declaración patrimonial de parte de cada Diputado local, conforme la primera petición formulada el día 21 de julio de
2009.



Solicito por segunda ocasión que pido por escrito a cada uno de los Diputados locales (con excepción de Catalina Frank,
Sadol Osorio, y Graciela Domínguez), su autorización para que se me entregue copia simple de su declaración
patrimonial correspondiente al año 2009, a través de esta unidad.



Pregunto al Auditor Superior del Estado: como debe hacerse, o a quién dirigirme para denunciar una irregularidad que
se está presentando en Concordia, porque el presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje desatiende
totalmente esa oficina, ya que paralelamente a su cargo público se desempeña en una compañía privada llamada
TRADECO, y dicha dependencia municipal pertenece cerrada la mayor parte del tiempo, lo que facilita que los juicios
laborales que ahí se llevan sean demasiado lentos, lo que obstruye la justicia expedita. Indique por favor qué hacer para
que se corrija esta penosa situación.



Pregunto al Auditor Superior del Estado: como debe hacerse, o a quien dirigirme para denunciar una irregularidad que
se está presentando en Concordia, porque el presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje desatiende
totalmente esa oficina, ya que paralelamente a su cargo público se desempeña en una compañía privada llamada
TRADECO, y dicha dependencia municipal pertenece cerrada la mayor parte del tiempo, lo que facilita que los juicios
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Solicito me envíe copias de las minutas de trabajo de todas las comisiones del Congreso del Estado, permanentes y
especiales, así como las de la Gran Comisión.
Así mismo, me mande copia de los informes de trabajo presentados por las comisiones al final de cada período
ordinario de sesiones.



Requiero las observaciones hechas por la Auditoria Superior del Estado a la cuenta pública municipal de Badiraguato en
el presente ejercicio constitucional, es decir de enero del 2008 hasta la fecha de envío de la información.



Solicito la Ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



¿Qué Diputados de la actual Legislatura han recibido préstamos de parte del Congreso del Estado?
¿Cuáles son los montos por concepto de préstamos que han recibido los Diputados?
¿En qué fechas les fueron entregados estos montos por concepto de préstamos a los Diputados de la actual Legislatura?
¿En cuántos plazos se convenio el pago de este préstamo entre los Diputados de la actual Legislatura y el Congreso del
Estado?
¿Qué Diputados de la 58 Legislatura recibieron préstamos de parte del Congreso del Estado?
¿Cuáles fueron las cantidades entregadas a los Diputados de la 58 Legislatura del Congreso del Estado?
¿Cuándo se entregaron estos préstamos a los Diputados de la 58 Legislatura?
¿Cuándo fueron saldados los préstamos entregados a los Diputados de la 58 Legislatura del Congreso del Estado?
¿Cuáles fueron las causas por la que los Diputados, tanto de la actual como de 58 Legislatura, justificaron los préstamos
recibidos por parte del Congreso del Estado?



Del presupuesto del H. Congreso del Estado para el 2009, decirme ¿cuánto se ha gastado, y cuál es el saldo por ejercer
hasta el 31 de diciembre del 2009?
¿Cuál es el saldo que tiene la cuenta del H. Congreso del Estado a la fecha de hoy 14 de octubre del 2009? (¿cuánto
más queda del presupuesto 2009 hasta la fecha?)



Solicito la relación de todos los recursos públicos que recibieron los Diputados suplentes en la 58 Legislatura;
precisando nombres, periodo de la suplencia, y el desglose de los recursos públicos obtenidos por dietas, bonos, gestoría
social, apoyo en vehículos, gasolina, viáticos, y cualquier otro (precise concepto del gasto).



Solicitamos la relación de todos los viajes que han realizado cada uno de los 40 Diputados locales, en el país y el
extranjero, en el periodo del 1ro de diciembre de 2007 al 30 de septiembre del 2009; precisando nombres, fechas,
destino, monto de recursos públicos por viáticos, en cada caso, y motivo y resultado de cada uno de los viajes.



Solicito consulta directa en oficinas del Congreso del Estado, de todos los comprobantes (facturas, notas de consumo,
pólizas de cheques) relacionados con el gasto público en hoteles y restaurantes; en el periodo 1ro de diciembre de 2007
al 30 de septiembre de 2009.



Dígame las cuentas bancarias donde se depositan los recursos públicos asignados al Congreso del Estado a la fecha,
indicando nombre de la institución bancaria, número de cuenta, nombre del titular y monto en cada una de éstas, al día
de hoy.



Solicito la relación de todos los gastos por concepto de telefonía celular del Diputado Francisco Javier Luna Beltrán,
del 1ro de diciembre de 2007 al 30 de septiembre de 2009; precisando fecha de asignación de recursos públicos, así
como los montos.



Solicito la relación de todos los proveedores que han recibido recursos públicos del Congreso del Estado, del 1ro de
diciembre de 2007 al 30 de septiembre de 2009; precisando nombres, fechas, montos y conceptos.



Solicito una consulta directa en oficinas del Congreso del Estado, de todos los comprobantes del gasto público por
concepto de viáticos (avión, hotel, alimentos y otros) de los 40 Diputados locales, en el periodo 1ro de diciembre de
2007 al 30 de septiembre de 2009.



Solicito copias simples de todos los comprobantes del gasto público por concepto de alimentación y hospedaje de cada
uno de los 40 Diputados locales, en el periodo 1ro de diciembre de 2007 al 30 de septiembre de 2009.



Solicito la relación de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos públicos en la 59 Legislatura, del
1ro de diciembre de 2007 al 30 de septiembre 2009; precisando nombres, fechas, montos, conceptos del gasto y su
respectivo número de póliza de cheque.



¿Cuál es el procedimiento técnico-jurídico del proceso legislativo? ¿Cómo se evalúa la eficacia y positividad de las
normas? ¿Se realizan estudios de impacto de los proyectos legislativos antes y después de su aprobación? En caso de
realizarse dichos estudios de impacto ¿cuáles son los procedimientos metodológicos para su instrumentación?



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que recibieron recursos públicos de la Auditoría
Superior del Estado, del 1ro de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2009; especificando nombres de beneficiarios de
recursos públicos, montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en las que se entregaron estos recursos;
cualquiera que sea su destino, conforme lo dispone la fracción g) del artículo 9 de la Ley de acceso a la información
pública del Estado.



Solicito copia simple del primer y último recibo de pago de nómina al Auditor Superior del Estado.
Primer recibo de pago como Auditor y último, correspondiente a la primera quincena de octubre de 2009.



Solicito los montos de dinero en efectivo que reciben en forma quincenal y/o mensual cada uno de los integrantes de la
Auditoria Superior del Estado; precisando nombre de beneficiarios de recursos públicos, cargo que ocupa y conceptos
específicos por los cuales reciben este dinero.



Solicito los montos de dinero en efectivo que han recibido el Auditor Superior del Estado, desde que asumió el cargo a
la fecha, precisando montos por quincena, y/o mes, fecha y concepto por el cual recibe estos recursos públicos.



Precise todos los conceptos (bonos de puntualidad, gestoría social, gasolina, renta de vehículos, compensaciones y
cualquier otro) por los cuales los Diputados locales, el Auditor Superior del Estado y todos los demás servidores
públicos del Congreso del Estado, recibieron montos de dinero en efectivo; precise el cargo y los montos por conceptos
específicos en cada uno de los casos.



Solicito los montos de dinero en efectivo que han recibido cada uno de los 40 Diputados locales y servidores públicos
del Congreso del Estado, en el periodo 1 de diciembre de 2007 al 30 de septiembre de 2009; precisando nombres de
beneficiarios de recursos públicos, fechas, montos y conceptos.



Solicito al Auditor Superior del Estado la relación de todos los servidores públicos que han sido sancionados, durante el
periodo, desde que asumió el cargo a la fecha; especifique los nombres, tipo de responsabilidad, motivo específico por
el cual se le aplicó la sanción, dependencia, tipo de sanción y monto (en caso de ser de carácter económico).



Dígame el número de las denuncias contra servidores públicos que ha recibido la Auditoría Superior del Estado, desde
su creación a la fecha; precise la dependencia a la cual pertenece el o la servidora pública; fecha de la presentación, y el
estatus en el cual se encuentra cada uno de los casos.



Solicito la relación de cada uno de los Diputados que recibieron un bono para pagos de alimentación y hospedaje;
precise el nombre de cada uno de los beneficiarios de recursos públicos, monto de la ayuda económica, fecha en que
ésta se otorga, cantidad total que ha recibido cada uno por este concepto, y la modalidad en que se entrega este bono
(cheque, efectivo o cualquier otro).



Reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales y a la Constitución Política del Estado de Sinaloa.



Solicito el kilometraje con el cual ha salido y ha regresado cada una de las unidades automotrices del Congreso del
Estado, que han sido prestadas para viajes de Diputados locales del PRI, PAN, PRD, y Nueva Alianza.
Anéxeme también copia de las bitácoras de éstas unidades, en cada uno de los casos.



Solicito la relación de todos los viajes que han realizado cada uno de los 40 Diputados locales en el periodo 1º de
diciembre de 2007 al 30 de octubre del 2009; precisando nombre de cada uno, destino, viáticos asignados y resultados
de cada uno de estos.



Solicito la relación de todos los Diputados locales que han solicitado prestada alguna unidad automotriz del Congreso
del Estado; precisando el nombre o grupo parlamentario en su caso, fecha de la solicitud, descripción del vehículo, días
en que la unidad estuvo al servicio de los Diputados, así como motivo del viaje.
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Solicito la relación de todos los vehículos con los que cuenta el Congreso del Estado a la fecha; precisando modelo,
marca, color y número de placas.



Solicito copia simple de todas las solicitudes que han realizado Diputados locales del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza,
para realizar viajes al interior del país y al extranjero, desde el 1º de diciembre de 2007 al 30 de octubre de 2009.



Solicito la relación de todos los bonos que recibieron Diputados locales de la 58 Legislatura; precisando nombre, fecha
en la que se otorgó cada una de las compensaciones, motivo y monto; en el periodo 1º de diciembre 2004 al 30 de
noviembre de 2007.



Solicito la relación de todos los amparos que se han interpuesto en contra del Congreso del Estado de Sinaloa;
precisando el nombre del promovente, motivo, fecha de presentación y resolución, así como el sentido de ésta.



Solicito una consulta directa en oficinas del Congreso del Estado, de todos los comprobantes de viáticos relacionados
con los viajes que ha realizado el Auditor Superior del Estado.



Solicito la relación de todos los recursos públicos que recibió José Antonio García Becerra como Secretario General, en
el periodo de la 58 Legislatura, y el tiempo que duró en la actual; precisando fechas, montos y conceptos (sueldos,
bonos, compensaciones y cualquier otro).



Nos exponga en forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para una licencia de
funcionamientos de establecimiento para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigente en
el estado de Sinaloa, encuadre en la categoría A, dispuesta en la Ley de Hacienda según el artículo 90-A.
2. Nos exponga en forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tiene para una licencia de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigente en
el estado de Sinaloa, encuadre en la categoría B, dispuesta en la Ley de Hacienda Municipal, según el art 90-A.
3. Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que tiene una licencia de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigente en el estado de
Sinaloa, encuadre en la categoría C, dispuesta en la Ley de Hacienda Municipal según el art. 90-A.
4. De la lectura del art. 90A, de la Ley de Hacienda Municipal, se desprende que se clasifican en categorías, me interesa
conocer los criterios que se tuvieron para acordar esta forma de clasificar en A, B y C las licencias que trata este
artículo.
5. De la lectura del artículo 90-A, de la Ley de Hacienda Municipal, se desprenden que se clasifican en categorías A, B
y C, me interesa conocer los criterios que se tuvieron para determinar el factor de salario mínimo a pagar para cada
caso, es decir, cada categoría tiene un determinado de salario mínimo para pagar la revalidación, cómo se llegó, o cómo
se definió factor de dicho factor.
6. De la lectura del art. 90 A, de la Ley de Hacienda Municipal, se desprende que se clasifican en categorías A, B y C,
me interesa conocer los criterios que se tuvieron para determinar el factor del salario mínimo a pagar para cada caso, es
decir, cada categoría tiene un determinado de salario mínimo de los factores para pagar por uso de horario
extraordinario, cómo se llegó, o cómo se definió dicho factor.



Nos exponga en forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tuvieron para clasificar las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tienen vigentes
en el estado de Sinaloa; determinaron cómo una licencia encuadre en la categoría A, dispuesta en la Ley de Hacienda
Municipal según el art. 90-A.
2. Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tuvieron para clasificar las licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tienen
vigentes en el estado de Sinaloa, determinaron como que una Licencia encuadre en la categoría B, dispuesta en la Ley
de Hacienda Municipal según el art. 90-A.
3. Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tuvieron para clasificar las licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tienen vigente
en el estado de Sinaloa, determinaron que una licencia encuadre en la categoría C, dispuesta en la Ley de Hacienda
Municipal según el art. 90-A.
4. De la lectura del art. 90-A de la Ley de Hacienda Municipal, se desprenden que se clasifican en categorías las
licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, me
interesa conocer los criterios que se tuvieron para acordar esta forma de clasificar en A,B, y C, las Licencias que trata de
este articulo.
5.- De la lectura del art. 90-A de la Ley de Hacienda Municipal, se desprende que se clasifica en categorías, me interesa
conocer los criterios que se tuvieron para determinar al factor de salario mínimo, para pagar la revalidación; cómo se
llegó, o cómo se definió dicho factor en cada uno de los casos que marca el propio articulo.
6. De la lectura del art. 90-A de la Ley de Hacienda Municipal, se desprende que se clasifican en categorías, me interesa
conocer los criterios que se tuvieron para determinar el factor de salario mínimo a pagar A, B y C, para cada caso, es
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Número de solicitudes, nombre y apellido de los Diputados que han solicitado información a través de este medio
(acceso a la Información) en esta LIX Legislatura, desde su inicio hasta la fecha de día de hoy, y el tipo de información
solicitada



De los $49 775,427 millones de pesos que están por ejercer del presupuesto 2009; me gustaría saber en qué se tienen
contemplados, así como sus respectivos rubros.
Quisiera se me informara, se me desglosara por rubros lo que se piensa hacer o gastar de ese dinero.
¿Cuál será el destino de esos casi 50 millones de pesos?



Quiero saber si en la adquisición del equipo de cómputo desde inicio del año 2009 hubo licitación, consulta abierta o
cuál fue el mecanismo.
En caso de haber licitación o algún otro mecanismo proporcionarme una copia.
De quién dependen las decisiones de compras de los equipos de cómputo.
Cuál ha sido el uso que se les ha dado a los equipos de cómputo que fueron renovados, cambiados o viejos; así como la
relación de cada equipo y su paradero o destino final.



El equipo de cómputo adquirido desde el 1ro de enero del 2009 hasta el día martes 10 de noviembre del 2009.
La cantidad de las computadoras adquiridas desde esa misma fecha, así como su descripción, características, capacidad,
marca, etc.
Quién fue el proveedor, y el costo unitario de cada uno.
Para que áreas fueron destinadas.
Copias de las facturas que avalan dichas compras.



Qué contratos de servicios cuenta este H. Congreso del Estado de Sinaloa; así como proporcionarme una copia de
dichos contratos en esta LIX Legislatura, y copia de las facturas que se le pagan a dichas empresas.



De manera pormenorizada, ¿cuántos empleados laboran hasta el día de hoy en la sede del Congreso del estado de
Sinaloa; de los mismos, cuántos son de confianza y cuántos son sindicalizados o de base?



¿Cuántos asesores o empleados a costa del erario público tiene hasta el día de hoy cada grupo parlamentario en la actual
Legislatura; así mismo, el detalle de las prestaciones económicas y salarios de los referidos asesores o empleados.



Ley orgánica municipal del estado de Sinaloa que estuvo vigente en el año 1960.



Ley orgánica municipal del estado de Sinaloa que estuvo vigente en el año 1960.



De la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, requiero la siguiente información: ¿Cuántas y cuáles
iniciativas se han presentado a partir del inicio de la LIX Legislatura; especificando el nombre de quién o qué
institución la presentó (Diputados, Ejecutivo Estatal, Organismos Públicos, Organismos Autónomos, Asociaciones
Civiles, Ciudadanos en General, etc.); así como el estado en el que se encuentra la iniciativa, si fue aprobada, si fue
rechazada, o no ha sido votada. Lista de asistencia de los Diputados de la LIX Legislatura a todas las sesiones que ha
habido desde su inicio a la fecha.



Se me proporcione la relación de diputados propietarios y suplentes que ha tenido el Distrito de Concordia,
indicándome el periodo de gestión



Se me proporcione la relación de diputados propietarios y suplentes que ha tenido el Distrito de Concordia,
indicándome el periodo de gestión.



Se proporcione información acerca de las actividades y gestiones del Diputado Eligio Medina del Distrito de Concordia,
durante los años 2008 y 2009.



Se proporcione información acerca de las actividades y gestiones del Diputado Eligio Medina del Distrito de Concordia,
durante los años 2008 y 2009.



Se proporcione información acerca de las actividades y gestiones del Diputado Eligio Medina del Distrito
Concordia, durante los años 2008 y 2009.
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Sueldo, percepciones y deducciones del Diputado Jesús Valdés Palazuelos.



Lista de aguinaldo que se otorgó a Diputados, Alcalde y Gobernador, todos del estado de Sinaloa, en diciembre de 2009.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

178
38
151
12 DÍAS
5
2

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SOLICITUDES 39
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Copias de todo lo actuado en el juicio de divorcio que promoviera en contra de la C. Teresa Gambino García, ante en
ese tiempo, único juzgado primero civil del distrito judicial de la ciudad de Guasave, Sinaloa, entre los años 1980 a
1982.



Copia de la resolución de fecha 26 de marzo de 2008 emitida por la C. Lic. María Enriqueta Medina Verdugo, agente
titular primero del ministerio público del fuero común con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; dentro de la
averiguación previa número CLN-I-024/2008, misma investigación que fue remitida al juzgado segundo de lo penal
mediante oficio número 049/08/I, registrándose bajo el número de expediente 085/2008; asimismo, copia de la sentencia
de fecha 9 de diciembre de 2008, dictada por el juez segundo de lo penal en la citada indagatoria 085/2008.



Se me informe cuál ha sido el incremento que han sufrido las remuneraciones de los secretarios proyectistas de los
juzgados “A” de primera instancia de ese tribunal, entre los que se encuentran los juzgados familiares del distrito
judicial de Mazatlán, Sinaloa; en cada una de sus percepciones, incluyendo el sistema de compensación, a partir del día
16 de abril del año 2004 a la fecha.



Se me informe cuál es la remuneración mensual, incluyendo el sistema de compensación y demás prestaciones que
actualmente perciben los secretarios proyectistas de los juzgados “A” de primera instancia de ese tribunal, entre los que
se encuentran los juzgados familiares del distrito judicial de Mazatlán, Sinaloa.



Copia simple de expedientes judiciales ya agotados en su etapa procesal que versen sobre daño moral, obligaciones que
nacen de los hechos ilícitos, enriquecimiento ilegítimo e interdicción.



Copia simple de: relación de personal jubilado y pensionado al 31 de diciembre de 2008. Fecha de jubilación o pensión.
Área en la que elaboraban en la fecha en que se les jubiló o pensionó. Monto mensual que se les paga. Fecha de ingreso
al gobierno del estado de Sinaloa. Antigüedad al momento de la jubilación. Monto total devengado por cada uno de los
magistrados durante el año 2008, incluyendo todas las prestaciones laborales y las compensaciones extraordinarias.
o Relación analítica que incluya conceptos e importes de gastos generales ejercidos durante el año 2008.
Relación analítica que incluya conceptos e importes de materiales y suministros ejercidos durante el año 2008.
Monto total de transferencias al fondo auxiliar para la administración de la justicia, durante el año 2008,
detallando fechas e importes. Relación de magistrados del poder judicial, detallando lo siguiente: nombre
completo; fecha de ingreso al poder judicial; y sueldo mensual, incluyendo todas las prestaciones. Relación de
inmuebles arrendados, detallando lo siguiente; dependencia; domicilio; nombre del arrendador; registro
federal de contribuyentes de los arrendadores; plazo del contrato; y monto mensual de arrendamiento,
incluyendo IVA. Nombre del despacho fiscal y contable que asesora al poder judicial, y honorarios mensuales
que se le paga. Nombre completo y/o razón social, material suministrado o servicio proporcionado, y RFC de
los proveedores a quienes, según transferencia 474 del 27 de febrero de 2008, se les pagaron las siguientes
facturas con fecha de caducidad vencida:
Número
Fecha
Importe
086
29-enero-08
$971.15
087
31-enero-08
885.50
088
27-feb-08
1,454.75
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Se me informe por escrito una relación de expedientes con número de identificación radicada en los juzgados del poder
judicial del estado de Sinaloa, donde el Banco Nacional de Crédito Rural, SNC, sea la parte actora o demandada.



Cantidad de divorcios por año, desde el 2000 a la fecha.
Cantidad de pensiones alimenticias demandadas por año durante el período citado; precisar cuántas de las
demandas de pensiones alimenticias han sido interpuestas por hombres.
En cuántos casos el padre se ha quedado con la patria potestad de los hijos, por año, en el período citado, y en
cuántos casos las madres. En cuántos casos los hijos han quedado en custodia de familiares que no son sus
padres. Cuántos niños y niñas han sido separados de su hogar en el lapso de tiempo citado por conflictos
familiares llevados al tribunal. Cuántos hermanos han sido separados por causales de divorcio o custodia de
los hijos. En cuántos casos después de haber sido ganada una custodia de los hijos por alguno de los padres, se
ha vuelto a pelear por ella y ha sido el otro padre o madre quien obtenga la custodia. Citar quienes son las
principales cinco personas en grado de parentesco que se quedan con custodia de niños. Cuántos casos han
llegado al tribunal por la “renta de úteros”, y que se hayan suscitado un conflicto por la patria potestad del
niño o niña durante el periodo citado, por año; asimismo, cuántos casos en este mismo sentido se han dado por
la inseminación artificial. En cuántos de los casos se ha tomado el parecer de los hijos para definir una
custodia, y ¿por qué? En cuántas ocasiones los padres por voluntad propia han cedido la custodia de los hijos
a terceras personas, esto durante el período arriba citado de tiempo; todo a nivel estatal.



Padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios durante los años 2007 y 2008, al supremo tribunal de
justicia del estado de Sinaloa; dicho padrón deberá contener lo siguiente: Nombre completo o razón social del
proveedor. Domicilio. Giro comercial. Teléfono. R.F.C.



Informe de labores.



Cantidad y tipo de juicios que se tramitan hoy en día, en cada uno de los juzgados de primera instancia, así como en
cada una de las salas o tribunales de apelación.



Clave de UR (unidad responsable), nombre de UR, nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción
mensual y compensación mensual, de todos los puestos que tiene esta institución; asimismo, se le envía un archivo
adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Número de solicitudes de acceso a la información al tribunal de justicia del estado durante los años 2003-2007;
desglosada por años. Número de recursos de inconformidad interpuestos en contra del tribunal de justicia del estado
ante el instituto de transparencia del estado, por inconformidades en la respuesta a los ciudadanos, durante los años
2007-2009, desglosadas por años y tipo de agravio. Número de recursos de inconformidad interpuestos que resolvió el
instituto de transparencia del estado a favor del tribunal de justicia del estado, durante los años 2007-2009; desglosadas
por años y tipo de agravio. Número de recursos de inconformidad interpuestos en contra del tribunal de justicia del
estado que resolvió el instituto de transparencia del estado a favor del ciudadano, durante los años 2003-2009;
desglosadas por años y tipo de agravios. Tabuladores de sueldos para todos los niveles y todos los cargos de la
dependencia para cada año del período 2000-2009, indicando el nivel jerárquico al que pertenecen dentro de la
estructura orgánica de la dependencia. Número de plazas vacantes y ocupadas en cada uno de los niveles de tabuladores
del punto anterior, para cada año, desde el año 2000 hasta la fecha. Número total de cursos de capacitación,
actualización o similares en cualquier área o rubro, impartidos para cada uno de los niveles jerárquicos de la
dependencia, desglosado por años desde el 2000 hasta el 2009. Desglose por a) temática, b) público objetivo, c) horas
tomadas, d) evaluación de resultados, y e) costo individual de cada uno de los cursos señalados en el punto seis de esta
solicitud. Desglose por proveedor (y costo en su caso), de los cursos señalados en los dos puntos anteriores de esta
solicitud. Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la dependencia, desglosado por años, desde el 2000 hasta el
2009. Número de licitaciones para renovar los activos fijos señalados en el punto anterior de esta solicitud; desglosado
por años desde 2000 hasta el 2009. Costo total de cada una de las licitaciones señaladas en el punto anterior de esta
solicitud. Número total de averiguaciones previas consignadas por el ministerio público a jueces penales del estado, en
el período 2000-2009, desglosadas por años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de
discapacidad, y por edad. Número total de averiguaciones previas consignadas por el ministerio público a jueces penales
del estado, con detenido, en el periodo 2009-2009; desglosadas por años, por tipo de delito, por género, por grupo
étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de averiguaciones previas consignadas por el ministerio
público a jueces penales del estado, sin detenido, en el período 2000-2009; desglosadas por años, por tipo de delito, por
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Padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios, durante los años 2007 y 2008, al supremo
tribunal de justicia del estado de Sinaloa. El padrón deberá de contener los siguientes datos: Nombre completo
o razón social del proveedor. Domicilio. Giro comercial. Teléfono. R.F.C.
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género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de órdenes de aprehensión
consignadas por el ministerio público a jueces penales del estado, sin detenido, en el período 2000-2009; desglosadas
por años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de
órdenes de aprehensión solicitadas a jueces penales del estado por el ministerio público local, en el período 2000-2009;
desglosadas por años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad.
Número total de órdenes de aprehensión concedidas por jueces penales del estado al ministerio público local, en el
período 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de
discapacidad, y por edad. Número total de órdenes de aprehensión negadas jueces penales del estado al ministerio
público local, en el período 2000-2009, desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por
condición de discapacidad, y por edad. Número total de averiguaciones previas consignadas por el ministerio público
del estado, para la que los jueces penales dictaron auto de formal prisión, en el período 2000-2009; desglosadas por
años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de
averiguaciones previas consignadas por el ministerio público del estado, para la que los jueces penales dictaron auto de
sujeción o vinculación a proceso (o la figura equivalente en la legislación local), en el período 2000-2009; desglosadas
por años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de
averiguaciones previas consignadas por el ministerio público del estado, para la que los jueces penales dictaron auto de
libertad, en el período 2000-2009; desglosadas por años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición
de discapacidad, y por edad. Número total de averiguaciones previas consignadas por el ministerio público del estado,
para la que los jueces penales dictaron sentencia condenatoria, en el período 2000-2009; desglosadas por años, por tipo
de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de averiguaciones
previas consignadas por el ministerio público del estado, para la que los jueces penales dictaron sentencia absolutoria,
en el período 2000-2009; desglosadas por años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de
discapacidad, y por edad.
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Necesito saber los nombres de parte demandante y parte demandada de todos los juicios que se están resolviendo en los
cinco juzgados civiles que están radicados en el ciudad de Culiacán, Sinaloa, del año 2009.



Cuáles son los criterios legales que existen actualmente en México acerca del uso de seudónimos, su mal uso o
restricción de los mismos en las solicitudes de acceso a la información pública. Existe alguna disposición legal, federal,
o estatal que regule el uso de seudónimos, cuando se omite el nombre del peticionario en las solicitudes de acceso a la
información; de existir, cuál es, cuándo se publicó, y cuándo inició su vigencia.



Quiero copia digital del proceso seguido y terminado al C. Felipe Bachomo Zatarain Ontiveros, y cuáles fueron sus
resoluciones.



Solicito me proporcione el padrón de proveedores que han dado materiales y/o servicios al supremo tribunal de justicia
del estado; dicho padrón deberá contener lo siguiente: Nombre completo. Giro comercial. R.F.C. Domicilio. Teléfono



Se me informe el número de expediente y el juzgado en el que esté radicado el juicio en el cual se me demanda.



Solicito información sobre el manual de organización de esa dependencia: ¿cuenta con manual de organización?; fecha
de autorización; fecha de reformas, si se han realizado; en caso de que se encuentre en trámite, ¿en qué dependencia, y
desde cuándo se encuentra en trámite?; y en ¿qué periódico oficial se encuentra publicado?



Textualmente solicito lo siguiente: mande una solicitud que se registró con número de folio 00037509, dirigida al
supremo tribunal de justicia (poder judicial) el día 31/08/2009, 08:00, en la que me informaron: “nos permitimos hacer
de su conocimiento que dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la ley de acceso a la información pública del
estado de Sinaloa, en respuesta a su solicitud, se adjunta la información solicitada. Respuesta: ver documentos adjuntos.
Respuesta oficial en archivo adjunto”. No había documento adjunto, por lo que no pude ver la respuesta.



Número de solicitudes de acceso a la información al tribunal de justicia del estado durante los años 2003-2009;
desglosadas por años. Número de recursos de inconformidad interpuestas en contra del tribunal de justicia del estado
ante el instituto de transparencia del estado, por inconformidades en la respuesta a los ciudadanos, durante los años
2007-2009; desglosadas por años y tipo de agravio. Número de recursos de inconformidad interpuestos que resolvió el
instituto de transparencia del estado a favor del tribunal de justicia del estado, durante los años 2007-2009; desglosadas
por años y tipo de agravio.Número de recursos de inconformidad interpuestos en contra del tribunal de justicia del
estado que resolvió el instituto de transparencia del estado a favor del ciudadano, durante los años 2003-2009;
desglosadas por años y tipo de agravio. Tabuladores de sueldos para todos los niveles y todos los cargos de la
dependencia, para cada año del período 2000-2009,indicando el nivel jerárquico al que pertenecen dentro de la
estructura orgánica de la dependencia. Número de plazas vacantes y ocupadas en cada uno de los niveles de tabuladores
de la dependencia, para cada año, desde 2000 hasta el 2009. Número total de cursos de capacitación, actualización o
similares en cualquier área o rubro, impartidos para cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia; desglosados
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Hoja única de afiliación al ISSSTE.



Hoja única de afiliación al ISSSTE.



Solicito el padrón de proveedores que han proporcionado servicios y/o materiales al supremo tribunal de justicia del
estado durante los años 2007y 2008, dicho padrón deberá de contener lo siguiente: Nombre completo y/o razón social.
Giro comercial. R.F.C. Dirección completa. Teléfono. Email de contacto. Lo anterior, pido se me desglose a las
personas morales de las físicas, siendo que, en el padrón de personas físicas no se puede poner ciertos datos, pido lo
siguiente: Nombre completo. Dirección laboral. Teléfono laboral y/o email particular. Concepto por el cual se contrató.
Cuánto se le pagó por sus servicios y/o materiales durante los años 2007 y 2008.



Le solicito atentamente sean proporcionadas las siguientes cifras, cada una desglosada por años, y detallando edad de
las víctimas (sólo diferenciando del total, de cuántos casos se trató de niñas, y cuántos de mujeres mayores de edad):
o El número total de homicidios dolosos contra mujeres (diferenciando a las víctimas entre niñas y mayores de
edad) suscitados de enero de 2005 a agosto de 2009, que hayan sido consignados al poder judicial de la
entidad.
o Del total de expedientes de homicidios de mujeres (cifra anterior), el número de casos (desglosados por años y
edad de las víctimas) que cuenten con sentencia ejecutoria condenatoria.
o Del total de casos de homicidios de mujeres, el número de casos que cuenten con sentencia ejecutoria
absolutoria (desglosados por años, y edad de las víctimas).
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por años, desde 2000 al 2009; desglose por: a) temática; b) público objetivo; c) horas tomadas; d) evaluación de
resultados; e) costo individual de cada uno de los cursos de capacitación, actualización o similares en cualquier área o
rubro, impartidos para cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia; desglosado por años desde 2000 hasta
2009.
o Desglose por proveedor (y costo en su caso) de los cursos de capacitación, actualización o similares en
cualquier área o rubro, impartidos para cada uno de los niveles jerárquicos de la dependencia, desglosado por
años desde el 2000 hasta el 2009. Relación exhaustiva de todo el activo fijo de la dependencia, desglosado por
año desde 2000 al 2009. Número de licitaciones para renovar los activos fijos de la dependencia; desglosado
por años desde el 2000 al 2009.
o Costo total de cada una de las licitaciones para renovar los activos fijos de la dependencia; desglosado por
años desde el 2000 al 2009. Número total de averiguaciones previas consignadas por el ministerio público a
jueces penales del estado en el período 2000 al 2009; desglosada por años, por tipo de delito, por género, por
grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de averiguaciones previas consignadas
por el ministerio público a jueces penales del estado con detenido, en el período 2000-2009; desglosadas por
años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número
total de averiguaciones previas consignadas por el ministerio público a jueces penales del estado sin detenido,
en el período 2000-2009; desglosadas por año, por tipo, por género, por grupo étnico, por condición de
discapacidad, y por edad. Número total de órdenes de aprehensión solicitadas a jueces penales del estado por
el ministerio público local en el período 2000-2009; desglosadas por año, por tipo de delito, por género, por
grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de órdenes de aprehensión concedidas
por jueces penales del estado al ministerio público local en el periodo 2000-2009; desglosadas por años, por
tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de
órdenes de aprehensión negadas por jueces penales del estado al ministerio público local en el periodo 20002009; desglosadas por años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y
por edad. Número total de averiguaciones previas consignadas por el ministerio público del estado, para las
que los jueces penales dictaron auto de formal prisión, en el periodo 2000-2009; desglosadas por años, por
tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número total de
averiguaciones previas consignadas por el ministerio público del estado, para las que los jueces penales
dictaron auto de sujeción o vinculación a proceso (o la figura equivalente en la legislación local), en el
periodo 2000-2009; desglosadas por años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de
discapacidad, y por edad. Número total de averiguaciones previas consignadas por el ministerio público del
estado, para las que los jueces penales dictaron auto de libertad, en el periodo 2000-2009; desglosadas por
años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad. Número
total de averiguaciones previas para las que los jueces penales del estado dictaron sentencia condenatoria, en
el periodo 2000-2009; desglosadas por años, por tipo de delito, por género, por grupo étnico, por condición de
discapacidad, y por edad. Número total de averiguaciones previas para las que los jueces penales del estado
dictaron sentencia absolutoria, en el periodo 2000-2009; desglosadas por años, por tipo de delito, por género,
por grupo étnico, por condición de discapacidad, y por edad.
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Del total de homicidios de mujeres, el número de expedientes (desglosados por años, especificando edad) que
fueron regresados a la Procuraduría General de Justicia del estado.
Del total de homicidios de mujeres, el número de casos (desglosados por años, y edad), que aún se encuentran
en proceso judicial.
Del total de homicidios de mujeres, el número de casos (desglosados por años y edad), en el que el presunto
responsable fue puesto en libertad.
Del total de casos de homicidios de mujeres, el número de casos (desglosados por años y edad) en el que el
victimario tenía alguna relación de parentesco con la víctima.



Cantidad de juicios tramitados en los juzgados de primera instancia de Sinaloa en los años 2007 y2008.



El salario de los trabajadores del supremo tribunal de justicia.



Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de pensión alimenticia 00271/2009, radicado en el juzgado
segundo de lo familiar de Mazatlán, Sinaloa; y/o motivos de terminación de dicho juicio.



Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de pensión alimenticia 00271/09, radicado en el juzgado
segundo de lo familiar de Mazatlán, Sinaloa; y/o motivos de terminación de dicho juicio.



Copias de la resolución de fecha 26 de marzo de 2008, emitida por la C. Lic. María Enriqueta Medina Verdugo, agente
titular primero del ministerio público del fuero común, con residencia en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; dentro de la
averiguación previa número CLN-I-024/2008, misma investigación que fue remitida al juzgado segundo de lo penal,
mediante oficio número 049/08/I, registrándose bajo el expediente 085/2008; así mismo, copia de la sentencia de fecha
9 de diciembre del 2008, dictada por el juez segundo de lo penal en el citado proceso 085/2008.



Respecto a los peritos oficiales que aparecen en la lista aprobada por el pleno el día 19 de enero de 2009, le solicito la
siguiente información:
o Copia de las constancias a que se refieren los incisos d) y f) del punto I, del artículo 11 del reglamento de
peritos oficiales en materia civil y familiar del poder judicial del estado de Sinaloa.
o Fecha en que se extendió a cada uno de ellos la constancia a que se refiere el artículo 15 del reglamento de la
materia.
o Estadística de designaciones hechas por los órganos jurisdiccionales en materia civil y familiar del distrito
judicial de Culiacán, Sinaloa; con indicación del nombre del perito y categoría.



Respecto a los peritos oficiales que aparecen en la lista aprobada por el pleno el día 19 de enero de 2009, le solicito la
siguiente información:
o Copia de las constancias a que se refieren los incisos d y f del punto I, del artículo 11delreglamento de peritos
oficiales en materia civil y familiar del poder judicial del estado de Sinaloa.
o Fecha en que se extendió a cada uno de ellos la constancia a que se refiere el artículo 15 del reglamento de la
materia.
o Estadística de designaciones hechas por los órganos jurisdiccionales en materia civil y familiar del distrito
judicial de Culiacán, Sinaloa; con indicación del nombre del perito y categoría.



Respecto a los peritos oficiales que aparecen en la lista aprobada por el pleno el día 19 de enero de 2009, le solicito la
siguiente información:
o Copia de las constancias a que se refieren los incisos d y f del punto I, del artículo 11delreglamento de peritos
oficiales en materia civil y familiar del poder judicial del estado de Sinaloa.
o Fecha en que se extendió a cada uno de ellos la constancia a que se refiere el artículo 15 del reglamento de la
materia.
o Estadística de designaciones hechas por los órganos jurisdiccionales en materia civil y familiar del distrito
judicial de Culiacán, Sinaloa; con indicación del nombre del perito y categoría.



Información relativa a los peritos oficiales que aparecen en la lista aprobada por el pleno el día 19 de enero de 2009, le
solicito la siguiente información:
o Copia de las constancias a que se refieren los incisos d y f del punto I, del artículo 11delreglamento de peritos
oficiales en materia civil y familiar del poder judicial del estado de Sinaloa.
o Fecha en que se extendió a cada uno de ellos la constancia a que se refiere el artículo 15 del reglamento de la
materia.
o Estadística de designaciones hechas por los órganos jurisdiccionales en materia civil y familiar del distrito
judicial de Culiacán, Sinaloa; con indicación del nombre del perito y categoría.
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Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de pensión alimenticia 00271/09, radicado en el juzgado
primero de lo familiar en Mazatlán, Sinaloa; y/o motivos de terminación de dicho juicio.



Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de pensión alimenticia 00271/09, radicado en el juzgado
primero de lo familiar en Mazatlán, Sinaloa; y/o motivos de terminación de dicho juicio.



Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de pensión alimenticia 00271/09, radicado en el juzgado
primero de lo familiar en Mazatlán, Sinaloa; y/o motivos de terminación de dicho juicio.



Se me informe la sentencia recaída en el juicio de reducción de pensión alimenticia 00271/09, radicado en el juzgado
primero de lo familiar en Mazatlán, Sinaloa; y/o motivos de terminación de dicho juicio.



Tribunal superior de justicia en el estado de Sinaloa:
o En seguimiento a mi solicitud de fecha 20 de octubre del presente, el cual fue enviada por correo electrónico a
(lvargasg@cln.megared.net.mx); nuevamente remito mi solicitud por este medio esperando se me informe de
la manera más atenta el trámite en el que se encuentra.
o La información que solicito es sobre las actividades judiciales en primera y segunda instancia, en específico lo
relativo a los asuntos ingresados (iniciados con existencia anterior, reingresos y recibidos) y egresados
(concluidos por sentencia, desechamiento, incompetencia, desistimiento, sobreseimiento, y otros motivos),
durante los años 2003 a 2008; desglosados por materia, con el número de juzgados y salas correspondientes.
o Por otra parte, le informo que se consultó su página de internet en la liga de informes anuales y se encontró la
información de las actividades judiciales de dichos años, pero falta en algunos casos, el desglose de números
de juzgados y salas por materia, y los motivos de conclusión en los ingresos y egresos.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

39
0
0
7 DÍAS
2
20

AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SOLICITUDES 511



Acerca del Boulevard Las Torres y del Boulevard Torquemada de los cuales se solicitan los siguientes datos: ¿qué es;
en qué consiste; de dónde adonde; qué soluciones dan a corto plazo, y cuáles darán a largo plazo; motivos, objetivos,
costos, materiales, medidas, croquis de localización, época de construcción; por qué colonias cruzan; tiempo de vida
antes de volver a reencarpetar; están previstos para el número de automóviles que habrá de aquí a 5, 10 y 20 años?



Solicito constancia de zonificación, licencia de uso de suelo, licencia de construcción, expediente integrado; para el
otorgamiento de licencia de construcción solicitada para la antena ubicada en la calle Paseo de Cuesta #1987 del
Fraccionamiento Lomas de Guadalupe.



Solicito impresa ley de acceso a la información pública.



Informe detallado, o en su defecto, copia simple de los permisos de construcción otorgados durante el presente año;
mismos que podrán contener: nombre y domicilio de la obra en cuestión; representante legal de la constructora o
particular; tipo de obra de construcción; duración de la obra; inversión estimada; contrato colectivo de trabajo;
especificación de ser obra pública o privada. Informe de la inversión total del presente año en la industria de la
construcción.



Solicito información sobre: ¿qué es el consejo local de tutela; cómo funciona el consejo; quiénes lo integran; en dónde
se encuentra ubicado este consejo local; quién es el presidente del consejo local de tutela; cómo se elige al presidente
de este consejo; qué requisitos se requieren para ser presidente (o representante) de este consejo local; cuánto tiempo
dura en su cargo el presidente o representante de este consejo local?
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Solicito información sobre: ¿qué es el consejo local de tutela; cómo funciona el consejo; quiénes lo integran; en dónde
se encuentra ubicado este consejo local; quién es el presidente del consejo local tutela; cómo se elige al presidente de
este consejo; qué requisitos se requieren para ser presidente (o representante) de este consejo local; cuánto tiempo dura
en su cargo el presidente o representante de este consejo local?



Solicito información sobre: ¿qué es el consejo local de tutela; cómo funciona el consejo; quiénes lo integran; en dónde
se encuentra ubicado este consejo local; quién es el presidente del consejo local tutela; cómo se elige al presidente de
este consejo; qué requisitos se requieren para ser presidente (o representante) de este consejo local; cuánto tiempo dura
en su cargo el presidente o representante de este consejo local?



Solicito estructura orgánica del consejo local de tutela; nombre de sus integrantes; su reglamento y reglamento interior;
y el domicilio de dicho consejo.



Consejo de Tutela: ¿dónde se ubica, cómo se maneja, quién es el presidente, cómo se elige el presidente, qué tiempo
dura a cargo el presidente, qué obligación tiene el presidente?



Boulevard Las Torres (rumbo a Barrancos): ¿qué es; en qué consiste; de dónde adonde; qué soluciones dan a corto plazo
y cuáles darán a largo plazo; motivos, objetivos, costos, materiales, medidas, croquis de localización, época de
construcción; por qué colonias cruzan; tiempo de vida antes de volver a reencarpetar; están previstos para el número de
automóviles que habrá de aquí a 5, 10 y 20 años?



Investigación académica: ¿qué es el consejo local de tutela; quiénes integran el consejo local de tutela; de qué manera
son elegidos o nombrados para que formen parte de este consejo; cada cuánto tiempo son renovados o nombrados sus
representantes; qué requisitos deben cumplir estas personas que lo conforman; cuál es el domicilio donde está ubicado
aquí en Culiacán; desde cuándo existe; cuál es el objetivo o función principal de este consejo; cuánto es el número de
personal con el que cuenta; existe en cada municipio un consejo local de tutela o jurisdicción?



Investigación académica sobre el consejo local de tutela: ¿qué es el consejo local de tutela; cómo está estructurado; cuál
es la finalidad; cuáles son sus funciones; cuánto tiempo dura en su cargo el presidente del consejo; cuánto tiempo tiene
sirviendo el consejo; cómo se elige el presidente del consejo; cuáles son las principales obligaciones del presidente; cuál
es la función de las vocales, y cómo se eligen; el consejo local de tutela tiene acceso a la información pública?



¿Cómo se maneja el consejo de tutela; dónde está ubicado el consejo de tutela; quiénes son los presidentes del consejo
de tutela; qué tanto tiempo se cambian a los presidentes del consejo de tutela; en qué fecha se formó el consejo de
tutela; qué función desempeña el consejo de tutela; puede acudir cualquier persona a este consejo de tutela; qué
requisitos debe tener una persona para que ejerza la tutela; cuántos tipos de tutela existen; qué función desempeña el
consejo de tutela mediante una persona que esté bajo tutela?



¿Qué es el consejo local de tutela; cuál es su función; en qué fecha se formó; dónde se encuentra ubicado; cuántas
personas integran el consejo local de tutela actualmente; qué obligaciones tiene cada integrante: quién se encarga de
nombrar a sus integrantes; quién es su actual presidente, y quiénes sus vocales; cuánto tiempo duran en su cargo el
presidente y los vocales, cuáles son los requisitos que debe tener una persona para ejercer la tutela; cuántos tipos de
tutela existen en nuestro estado?



En relación al consejo local de tutela, pregunto lo siguiente: ¿cuál es su domicilio; cómo se encuentra integrado; quién
es su actual presidente; cuánto dura en su encargo; qué funciones realiza este consejo; cuál es el estudio que se realiza a
una persona que esté interesada en ser tutor; proporcionan terapias o servicios de pláticas para aquellas personas que
van a desempeñar tal función de tutor; cuáles son los requisitos necesarios para ejercer esta función?



Acerca del consejo de tutela: ¿existe en el estado un consejo de tutela; cómo está integrado dicho consejo; cada cuánto
se elige a sus miembros; cómo se llama el presidente actual del consejo; cualquier persona puede solicitar ser tutor,
dónde se encuentra ubicado el consejo?



¿Existe en el estado de Sinaloa la tutela y curatela; cómo está integrado el consejo de tutela; cada cuánto se elige el
presidente; cualquier persona puede ser tutor o curador; quién es el presidente actual; en dónde se encuentra ubicado el
consejo de tutela; qué tipos de apoyo les brindan cuando ejercen la tutela?



¿Existe en el estado de Sinaloa la tutela y curatela; cómo está integrado el consejo de tutela; cada cuánto tiempo se elige
el presidente del consejo de tutela; cada qué tanto tiempo tiene que rendir el informe el tutor, y ante quién; cualquier
persona puede ser tutor o curador; quién es el presidente actual del consejo de tutela; dónde se encuentra ubicado el
consejo de tutela?



¿Existe en el estado de Sinaloa la tutela y la curatela; cómo está integrado el consejo de tutela; cada cuánto tiempo se
elige el presidente; cada qué tanto tiempo tiene que rendir el informe el tutor, y ante quién; cualquier persona puede ser
tutor o curador; quién es el presidente actual; dónde se encuentra ubicado el consejo de tutela?



Información con relación al consejo local de tutela: ¿en dónde se encuentra el consejo local de tutela; cómo está
formado el consejo local de tutela; cómo se nombra al presidente del consejo local de tutela; quiénes pueden ser tutores
y curadores; cuánto tiempo dura el presidente del consejo local de tutela?



Información acerca del consejo local de tutela: ¿dónde se encuentra ubicado el consejo local de tutela; cuál es el nombre
del presidente y los vocales que están en función actualmente; quiénes pueden ser tutores y curadores; cuáles son las
funciones o facultades conferidas al consejo; realizan reuniones periódicas; si la respuesta es sí; con qué frecuencia?



¿En dónde se encuentra ubicado el consejo local de tutela; quién es el actual presidente; cuánto tiempo dura en el cargo
el presidente; cómo eligen al presidente; qué función tiene el consejo local de tutela; con cuántos funcionarios, o cuál es
la estructura del consejo local de tutela; de qué órgano o autoridad depende el consejo local de tutela; cuántos años tiene
que se formó el consejo local de tutela; cómo eligen a la persona la cual ejercerá la tutela; cuál es la edad máxima para
la persona que ejercerá la tutela?



¿Qué es el consejo local de tutela; cuál es su función; cómo se maneja; cuál es su objetivo; en qué casos interviene;
cuánto tiempo tiene el consejo local de tutela; dónde se encuentra?



Información sobre el consejo local de tutela: ¿qué es el consejo local de tutela?; servicios que ofrece y dónde se ubica.
Requisitos para que una persona pueda ser tutor. ¿Cómo se maneja el consejo, quién es su actual presidente, quiénes
componen el consejo?



¿Quiénes pueden ejercer el cargo de tutela; cuál es el objetivo que tiene el consejo local de tutela; cómo se maneja el
consejo local de tutela; quién es el actual presidente del consejo local de tutela; cómo se ejerce el consejo local de tutela;
cuándo inició el consejo local de tutela; cómo está establecido el consejo local de tutela; cuál es la función del consejo
local de tutela; qué es el consejo local de tutela?



La tutela: ¿cuál es la función del consejo local de tutela?; ¿cómo se integra; cómo se elige el presidente y los vocales;
qué función tienen el presidente y los vocales; cómo se elige al curador de la tutela; qué función tiene el curador?



¿De qué se encarga el consejo local de tutela; requisitos para ser tutor y curador; funciones del tutor y curador; cómo se
elige el presidente y a los vocales; cuándo entra en función el presidente y vocales?



¿Quién es el actual presidente del consejo local de tutela; quiénes pueden ejercer el cargo de tutela; dónde está ubicado
el consejo local de tutela; qué personas pueden ser separadas del cargo de tutela; por quién está integrado el consejo
local de tutela; cuál es el objetivo que tiene el consejo local de tutela; cuándo inició el consejo local de tutela; cómo
ejerce el consejo local de tutela; cómo se maneja el consejo local de tutela; qué es el consejo local de tutela?



¿Dónde está ubicado el consejo de tutela; que es el consejo local de tutela; cuántas personas integran el consejo local
actual; en qué fecha se formó el consejo de tutela; qué requisitos debe tener una persona para ejercer la tutela; cuál es su
función; cuántos tipos de tutela existen; quién es su actual presidente, y quiénes son sus vocales; cuándo inició el
consejo de tutela; puede acudir cualquier persona a éste consejo de tutela; cuál es el objeto que tiene el consejo local de
tutela?



¿Quién es el presiente del consejo local de tutela; dónde se encuentra ubicado el consejo local de tutela; por cuántos
miembros se encuentra integrado el consejo; cuánto presupuesto recibe el consejo local de tutela; para qué está
capacitado el consejo local de tutela?



Solicito un organigrama, con el fin de obtenerlo como requisito para terminar el servicio social.



¿Qué es el consejo local de tutela, como está conformado el consejo local de tutela, cómo se elige el presidente del
consejo local de tutela, cada cuánto tiempo se elige representante (presidente) del consejo local de tutela, qué es la
tutela, cuándo se ejerce la tutela, qué se necesita para obtener la tutela, quiénes, o qué son los tutores, quiénes o que son
los curadores, cuándo da fin la tutela?



¿Qué es el consejo de tutela; cuál es su función; en qué fecha se formó; cuál es su ubicación: cuáles son los requisitos
que debe tener una persona para ejercer tutela; cuántas personas integran el consejo de tutela actualmente; quiénes se
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¿Cuánto gastó el ayuntamiento el año pasado en la compra de botellas con agua; a qué empresas las compra; cuánto
gastaron en 2008 en bocadillos o galletas para las reuniones de cabildo y otros eventos, y a quién los compran; cuánto
gastaron en 2008 en viáticos para el alcalde y los titulares de sus dependencias y personal que recibe este apoyo; cuánto
en apoyo para llamadas a celular? También quiero saber los de las 2 anteriores administraciones; la de Irizar y
Hernández. ¿Cuántas botellas con agua compro el ayuntamiento en 2008; cuántos refrescos, y cuánto gastaron en ellos;
cuánto gastaron en café este año; dónde compran el café y los refrescos? Quiero saber estos mismos datos de las 2
anteriores administraciones; la de Aarón Irizar y Jesús Enrique Hernández Chávez.



¿Dónde está ubicado el consejo de tutela; qué es el conejo local de tutela; cuántas personas integran el consejo local, en
qué fecha se formó el consejo de tutela; qué requisitos debe tener una persona para ejercer la tutela; cuál es su función,
cuántos tipos de tutela existen; quién es su actual presidente, cuándo inició el consejo de tutela; cuál es el objeto que
tiene el consejo local de tutela?



¿Cuántos tipos de tutela existen, cuál es el objeto que tiene el consejo local de tutela; cuál es su función; qué es el
consejo local de tutela, qué requisitos debe tener una persona para ejercer la tutela; quién es su actual presidente; en qué
fecha se formó el consejo de tutela; dónde está ubicado; cuándo inició el consejo de tutela; cuántas personas integran el
consejo local de tutela?



¿Dónde se encuentra ubicado el consejo local de tutela, quién es el actual presidente, cuántos vocales hay, y cómo se
eligen; cuánto tiempo dura a cargo el presidente, cada cuánto tiempo cambian de presidente; cuántos menores pueden
estar a cargo de una persona, qué obligación tiene el presidente, cuál es la estructura del consejo local de tutela, cuánto
tiempo tiene que se formó el consejo de tutela?



¿Qué es la tutela, cuál es el objeto de la tutela, cuántos tipos de tutela existen; quiénes son personas aptas para ejercer la
tutela; excusas para su desempeño; causas de extinción y terminación de tutela; ubicación del consejo de tutela, cómo se
forma el consejo local de tutela; cómo se eligen los miembros y el presidente del consejo local de tutela; cuánto dura el
cargo del presidente?



¿Qué es la tutela; sobre quién se puede ejercer la tutela, qué requisitos deberá reunir el tutor para obtener la tutela,
cuánto durará el cargo del tutor, cuál es la obligación del tutor cuando se pierde la tutela; qué es el consejo local de
tutela; cómo se elige al presidente del consejo local de tutela; cuántos años durará a cargo del consejo; de dónde se
sacan a los tutores, curadores y presidente?



¿Qué es la tutela; cuál es la finalidad; cuántas clases de tutela existen; quiénes pueden ejercer la tutela; qué personas no
pueden ejercerla; sobre qué personas se ejerce la tutela; cuándo los tutores pueden ser separados de su cargo; dónde está
ubicado el consejo local de tutela; cómo se escogen a los presidentes del consejo local de tutela; cómo se maneja el
consejo local de tutela?



¿Qué es la tutela; cuál es la finalidad; cuántas clases de tutela existen; quiénes pueden ejercer la tutela; qué personas no
pueden ejercerla; sobre qué personas se ejerce la tutela; cuándo los tutores pueden ser separados de su cargo; dónde está
ubicado el consejo local de tutela; cómo se escogen a los presidentes del consejo local de tutela; cómo se maneja el
consejo local de tutela?



Estructura del consejo local de tutela; ¿funcionamiento del consejo local de tutela; dónde está ubicado el consejo local
de tutela; cómo se llama su presidente y demás colaboradores; cuál es su reglamento interno y externo, en dónde se
encuentra ubicado el consejo local de tutela, cuál es el funcionamiento del consejo local de tutela, quién es el actual
presidente del consejo local de tutela, cuál es la estructura del consejo local de tutela, cómo se elige el presidente y
funcionarios del consejo local de tutela, cuál es el objetivo sobre el cual trabaja el consejo local de tutela?



¿En dónde se encuentra ubicado el consejo local de tutela?, ¿cuál es el funcionamiento local de tutela?, ¿quién es el
actual presidente del consejo local de tutela?, ¿cuál es la estructura del consejo local de tutela?, ¿cómo se elige el
presidente y funcionarios del consejo local de tutela?, ¿cuál es el objetivo sobre el cual trabaja el consejo local tutela?



¿En qué lugar se encuentra el consejo local de tutela?, ¿cuáles son las obligaciones del consejo local de tutela?, ¿cuáles
son los objetivos del consejo local de tutela?, ¿cuál es su funcionamiento?, ¿cuál es el reglamento del consejo local de
tutela?



¿Quién es el presidente del centro actual de tutela; qué excusas hay para el desempeño de la tutela; cuál es su
fundamento; en qué lugar está ubicado el centro local de la tutela; cuál es la estructura de la tutela; cuáles son los
supuestos en los cuales ciertas personas no pueden ejercer la tutela; personas sobre las que se ejerce la tutela?



¿Cómo se integra el consejo local de tutela; lugar en que se ubica el consejo local de tutela; cómo se llama el presidente
del consejo; qué actividades lleva a cabo el consejo; cuál es su reglamento interno y externo del consejo?



¿Qué es el consejo local de tutela; de qué se encarga; dónde se encuentra ubicado; qué es la tutela; cuántos tipos de
tutela existen; a quiénes se les puede ejercer la tutela; quiénes pueden ser tutores; cómo son elegidos los tutores; cómo
se elige a los integrantes del consejo local de tutela; cuánto tiempo duran en el cargo los integrantes del C.I.T.?



¿Cuál es la ubicación del consejo local de tutela; qué finalidad tiene el consejo local de tutela; cuál es el actual
presidente del consejo local de tutela; cómo se asigna al presidente; qué funciones tiene el presidente y los vocales; qué
se toma en cuenta para designar a los tutores?



¿Cuál es la función del consejo local de tutela; dónde se encuentra ubicado el consejo local de tutela; cómo funciona el
consejo local de tutela; cómo se elige al presidente y las vocales; quiénes pueden desempeñar el cargo de tutor o
curador, y cómo logran hacerlo; qué es el consejo local de tutela?



¿Existe el consejo local de tutela en Sinaloa; dónde está ubicado; quiénes pueden ser tutores; cómo eligen a los
integrantes del consejo local de tutela; cómo se compone el consejo local de tutela; quién elige a los integrantes del
consejo local de tutela; cuánto tiempo duran en su cargo los integrantes del C.l.T.; quién está de presidente en el consejo
local de tutela; qué es el consejo local de tutela?



¿Qué es el consejo local de tutela, cómo está integrado el consejo local de tutela; quiénes pueden ser miembros del
consejo local de tutela; dónde está ubicado el consejo local de tutela; cómo se elige a los tutores; quién es el actual
presidente del consejo local de tutela?



¿Lugar dónde se encuentra el consejo local de tutela; cuál es el reglamento; cuál es el objetivo del consejo local de
tutela; cuál es el funcionamiento del consejo local de tutela; cuál es la obligación del consejo local de tutela?



¿Lugar dónde se encuentra el consejo local de tutela; cuál es el reglamento; cuál es el objetivo del consejo local de
tutela; cuál es el funcionamiento del consejo local de tutela; cuál es la obligación del consejo local de tutela?



¿En qué lugar se encuentra ubicado el consejo local de tutela, cuál es la función del consejo local de tutela; cuál es el
reglamento; desde cuándo se encuentra funcionando; quién es el actual presidente?



¿En qué lugar se encuentra el acceso a la información (domicilio); cómo está compuesta la coordinación de acceso a la
información; cuál es el objetivo de la tutela; cómo se elige al tutor; qué documento comprueba la tutela; qué contiene
(requisitos) este documento para comprobar la tutela; cómo se elige al presidente del consejo de tutela, y cuál es su
función (Sinaloa); cómo se integra el consejo de tutela de Sinaloa?



¿En dónde se encuentra ubicado el consejo local de tutela; desde cuándo se encuentra funcionando; cuál es la función
del consejo local de tutela; quién es el actual presidente; cómo se encuentra organizado?



Solicito una lista de detallada y pormenorizada de los bienes inmuebles que esta dependencia en ejercicio de sus
atribuciones fiscales, ya sea por procedimiento administrativo o juicios ya concluidos en su etapa litigiosa, haya
embargado y adjudicado en pago por motivos de deudas de orden fiscal derivadas de mora en el cumplimiento ordinario
de sus obligaciones fiscales, tanto de personas físicas y morales, en el municipio de Culiacán.



Solicito copia simple del convenio celebrado el día 15 de abril del 2008, entre canadevi, infonavit, gobernador y
presidente municipal de Culiacán, Sin; del programa llamado "promoción de vivienda económica"; en caso de existir ya
una lista de beneficiados, solicito copia simple de la misma.



Quiero saber ¿cuánto ha reunido el ayuntamiento de los comités de vecinos para obras de pavimentación, cuántos
comités participan, cuánto ha puesto cada uno, a cuánta gente representan, cuántas obras se han hecho con ese dinero,
dónde, cuánto ha puesto el ayuntamiento de recursos, cuántas obras están en proceso y dónde?
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Quiero saber ¿cuánto ha gastado la actual administración en reparación y mantenimiento de los monumentos de la
ciudad y las zonas consideradas históricas? Indicar qué trabajo y obra se hizo, y a quién se le compraron los materiales.
Esta misma información la quiero de las 2 anteriores administraciones, incluir facturas.



Quiero saber ¿cuánto ha gastado la actual administración y las 2 anteriores, en papelería y equipo de cómputo; a quién
le compraron? Agregar facturas.



Solicito se me informe el número de solicitudes de acceso a la información pública que recibieron del 01 de enero al 31
de diciembre de 2008, y a su vez, solicito se me informe el número de solicitudes a las que se le dio respuesta, y en caso
de haber información que no fue proporcionada, el motivo de la negativa (por ser confidencial, reservada, otros).



Conocimiento de todos los programas que maneja la secretaría de desarrollo económico municipal -conocer las reglas
de operación de la secretaría de desarrollo económico municipal.



En el trienio de Jesús Enrique Hernández Chávez, existió una dependencia llamada consejo consultivo municipal;
quiero saber que funciones tenia, quién era su encargado, cuál fue su presupuesto de 2002 a 2004, y que pasó con esa
área; si desapareció, cambió de nombre y porqué.



¿Cuál fue el presupuesto de 2002 a 2004 de viáticos para las diversas dependencias del ayuntamiento? ¿Cuál fue el
presupuesto de egresos e ingresos de las administraciones de Aarón Irízar y Jesús Enrique Hernández Chávez?



Número de despidos realizados en 2008; de qué área eran los trabajadores. Número de contrataciones, y para qué áreas.
Cuántas bases se dieron. Cuántos trabajan por honorarios para el ayuntamiento. Cuántos son eventuales y de confianza.
Cuánto se gastó en salarios y otras prestaciones de 2002 al 2008; desglosar por año. Lista de todos los trabajadores del
ayuntamiento y sus salarios.



Información de la ciudad de Culiacán: municipios, sindicaturas que lo conforman, su historia, su escudo, el significado
del mismo, presidentes municipales que han ocupado la alcaldía de la ciudad desde el año 1969.



Permiso de construcción otorgado a la Desarrolladora Quiyira SA de CV para la construcción del fraccionamiento
Misión del Álamo o Real del Álamo etapa II; licencia de construcción, así como vigencia y/o prórroga de la licencia de
construcción para el desarrollo del citado fraccionamiento; estudio de mecánica de suelo para el desarrollo de vivienda
residencial; licencia de uso del suelo presentando los siguientes documentos: a), b), c), d), e), f),g), h), i); planos a
escala; estos planos deberán acompañarse de: a), b), c); información donde se especifiquen obras mínimas de
urbanización del fraccionamiento de vivienda del residencial mencionado, como son: I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX,
X; información sobre la terminación de la obra, incluyendo la siguiente documentación: I, II, III, IV; documento
expedido por el ayuntamiento, del visto bueno de seguridad y operación de la edificación donde indique que las
viviendas reúnen las condiciones de seguridad para la operación del señalado fraccionamiento.



Solicito información sobre lo que se esté trabajando en materia de nueva gestión pública en el municipio de Culiacán.



Solicito el recibo de pago oficial o el comprobante de pago expedido por la tesorería municipal, relativo al pago por la
adquisición del terreno de 5,000 metros cuadrados descrito en el convenio suscrito por las autoridades del ayuntamiento
de Culiacán y Amplitud Modulada 710, SA de CV y xhin-fm, SA de CV, el día 04 de diciembre de 2008.



En el trienio de Gustavo Guerrero Ramos, existió una dependencia llamada "consejo consultivo municipal", quiero
saber quién fue su titular, si tenía personal, cuántos lo integraban y sus salarios, cuánto gastó esa dependencia en
viáticos y otros conceptos.



Solicito se me proporcione copia simple del contrato celebrado el día 4 de abril del 2008 entre ayuntamiento de
Culiacán y Mobiliario Urbano con Publicidad de Impacto, SA de CV, contrato de concesión para la instalación,
operación y explotación comercial en vía pública de paraderos de autobús, y columnas informativas con publicidad
comercial.



Quiero saber cuánto ha gastado la actual administración, y las dos anteriores, por concepto de reembolsos, y qué gastos
se consideran en ese concepto.



Solicito de forma impresa ley de acceso a la información.



Solicito copia del título de propiedad o la escritura pública a que se refiere la fracción segunda de la cláusula tercera del
convenio suscrito por las autoridades del ayuntamiento de Culiacán y Amplitud Modulada 710, SA CV, y xhin-fm, SA
CV, el día 04 de diciembre de 2008.



Solicito tabuladores del personal de ayuntamiento.



Quiero copias de las facturas de los materiales que compraron para la pista de patinetas del Parque Las Riberas, así
como del gasto de mano de obra, y otros equipos que se incluirán en esa área; también quiero copias de las facturas de
los equipos que se compraron.



¿En qué rubro asigna el área de contabilidad los gastos hechos en la compra de café, galletas, refrescos, agua y
bocadillos?; ¿cuál fue el gasto ejercido en ese rubro de 2002 a 2008?; especificar si hay otros gastos que se asignen a
ese mismo rubro y ¿cuáles son?



¿Cuántos trabajadores laboraron en el ayuntamiento en el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008?; ¿cuántos de
ellos eran eventuales, sindicalizados, por honorarios y de confianza?



Copia certificada del testimonio notarial (escritura) número 13325 vol. LII de fecha 25 de enero de 2008 del protocolo
del Lic. Ortiz Andrade, Notario Público, relativo al poder general para actos de administración y de dominio a favor de
los CC Lic. Chaín Castro e Ing. Sepúlveda Lugo, limitado a asistirse del síndico procurador Lic. Gatzionis Torres.



Copia certificada del expediente administrativo que contiene la autorización de cabildo del ayuntamiento de Culiacán
relativo a la venta a favor de Amplitud Modulada 710, SA CV, de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Santa Fe
con superficie de 5,000 metros cuadrados, para instalar una antena que actualmente se encuentra instalada en un predio
propiedad de la Japac localizado en la colonia Ampliación Rubén Jaramillo de esta ciudad.



Copia certificada del convenio (y sus anexos) de fecha 4 de diciembre de 2008, celebrado por una parte al municipio de
Culiacán por conducto de los CC Lic. Chain Castro, Ing. Sepúlveda Lugo y el Lic. Gatzionis Torres, y por la otra parte
empresas Amplitud Modulada 710, SA CV, relativo a la venta de un inmueble localizado en el fraccionamiento Santa
Fe, con superficie de 5,000 metros cuadrados, para instalar una antena que actualmente se encuentra instalada en un
predio de la Japac en la colonia Ampliación Rubén Jaramillo.



Copia certificada de contrato de obra civil construida en el predio localizado en el fraccionamiento Santa Fe con
superficie de 5,000 metros cuadrados y que fue autorizado para su venta por el cabildo del ayuntamiento a favor de
Amplitud Modulada 710, SA CV, y xhin-fm, SA CV.



Cuál es el mecanismo por el cual el ayuntamiento entrega a la auditoria del estado la comprobación del gasto (mensual
o bimestral, cual sea el caso) publico; ¿cuál es el fundamento legal y fundamentos contables, así como también
lineamientos para dicha entrega?; ¿qué documentación se entrega a la auditoria?; solicito copia simple de la última
entrega-recepción de comprobación de gastos.



Copia de la orden de pago, formato u oficio expedido a solicitud de amplitud modula 710 SA CV y/o XHIN-FM, SA
CV, mediante el cual se depositó la cantidad de $750,000.00 a la cuenta 01033340074 de BBVA Bancomer, SA a
nombre del municipio de Culiacán, por la venta del inmueble localizado en el fraccionamiento Santa Fe, con superficie
de 500 metros cuadrados, y que fue depositada por amplitud modulada 710, SA CV y/o XHIN-FM SA CV



Nombre del particular o la persona moral designada y contratada para llevar a cabo los trabajos de desinstalación,
traslado e instalación de la caseta transmisora y torreo auto soportada que se describe en el convenio de fecha 4 de
diciembre de 2008, suscrito por el ayuntamiento de Culiacán y amplitud modulada 710, SA de CV y XHIN-FM SA CV



Solicitud de cifras sobre gastos del ayuntamiento en renta de edificios y oficinas para la administración pública, y
¿cuántos inmuebles fuera del edificio de los poderes municipales son propiedad del ayuntamiento? (gastos: corriente y
por concepto de arrendamiento).



Solicito el nombre de los proveedores (empresas) que le venden al ayuntamiento de Culiacán desde 2000 a 2009;
aparatos o equipos para equipar parques, jardines, estadios, estancias o el dif., precisando tipo de equipo y el importe
que la comuna hizo a cada proveedor, por año o mes de la emisión del cheque; precisar si el equipo adquirido se licitó o
no, o cómo se adquirió el material; así mismo, precisar a qué parque, estadio, jardín, estancia, o unidad del dif, fue a
parar cada compra.



Asistencias que tuvo cada regidor durante el 2008, y lo que va del 2009; ¿cuánto tiempo es el que deben estar en la sala
de regidores; cuál es su horario de trabajo; asistencia a sesiones del cabildo de cada regidor durante el 2008 y 2009;
cuántas sesiones se hicieron en el 2008 y 2009; propuestas hechas por fracciones, y de qué regidor han sido, periodo
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¿Cuántas licitaciones se hicieron en el 2008 y lo que va del 2009? ¿De qué han sido?



Del rubro denominado “otros gastos administrativos”, cuántos se erogo en renta de mobiliario para eventos, gastos de
alimentación del personal operativo BOM, gastos de alimentación del personal de DSPM en operativos decembrinos,
servicios de traslados de valores, consumo en reuniones de trabajo del 2002 al 2008. Desglosar cada uno de estos gastos
por años.



Copia constancia de zonificación; licencia de uso de suelo; licencia de construcción para la construcción y/o
remodelación de la casa ubicada en calle Presa Raudales número 1089 de la colonia Las Quintas, de esta ciudad, para
destinarla, al parecer, a que en ella preste sus servicios una guardería o jardín de niños.



Solicito se me proporcione el padrón de permisos o licencias de las casas de cita en la ciudad; en trámite y aprobadas
durante la presente administración. Así mismo, cuántos tarjetones de salud otorgó la administración anterior a casas de
cita o masajes. En la relación se incluya nombre del establecimiento (casa de cita y dirección)



Solicito sobre el parque lineal anunciado sobre el Boulevard "Torquemada", entronque con Boulevard San Ángel; copia
simple del proyecto integral; copia simple de proyectos específicos de éste, y su ubicación; presupuesto, origen de
recursos, montos y avance de obras (copia simple); presupuesto ejercido a la fecha (copia simple).



Gasto ejercido por concepto de recolección de basura en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 (cantidades
desglosadas por año).



Solicito copia simple o versión electrónica de los acuerdos aprobados por el ayuntamiento donde se otorgó la concesión
del servicio de basura a favor de la empresa denominada Altya SA CV; para la localización de la información,
manifiesto que en el periodo de Jesús Enrique Hernández Chávez, se autorizó originalmente la concesión del servicio
público y durante el periodo de Aarón Irízar, se modificó y perfeccionó dicha concesión.



Solicito copia simple o versión electrónica de los contratos celebrados por el ayuntamiento y de la empresa denominada
Altya SA de CV.



Solicito se me proporcione el número de tarjetones de salud que otorgó la administración anterior a casas de cita o
masajes; con desglose de nombre del establecimiento (dirección, nombre y domicilio).



Solicito se me proporcionen copias de actas de cabildo de las últimas 2 sesiones de la fecha 28 de marzo a 01 de abril, el
número de las actas es el siguiente: el acta completa #30 y acta completa #31.



Solicito lo siguiente: 1. número de chaleco antibalas que tienen las corporaciones a cargo de este ayuntamiento en su
poder, desglosado por policía preventiva y tránsito municipal; 2. el nivel de seguridad que tienen aditamentos
desglosado por especificaciones técnicas, peso, talla y fabricantes; 3. el costo promedio que tienen éstos por unidad; 4.
cómo están divididos los turnos de las corporaciones antes mencionadas, es decir, desglosando el número de policías
por turno de cada corporación; 5. a qué empresas se les han comprado los chalecos antibalas desde el 2002 a la fecha,
desglosarlo por cantidades adquiridas, año, proveedor e inversión; 6. número de elementos que conforman cada una de
las corporaciones antes mencionadas, desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal



Solicito copia de la última declaración patrimonial a nombre de Francisco Eduardo Urrea Ortega a la contraloría
municipal.



Copia del permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía pública expedido para vender tacos de carne asada en la
calle 16 de septiembre de la colonia Centro Sinaloa de esta ciudad, a las afueras del negocio de compraventa de autos
"Castro" con número exterior 1668, contiguo al edificio de locales comerciales con el número 1726 y frente a la unidad
administrativa estatal (palacio de gobierno y palacio de justicia); copia de la solicitud presentada (art. 13-c del regto. de
la materia); copia del estudio socioeconómico (art. 13-d del regto.); copia de la carta de anuencia de los vecinos (art. 13f del rgto.); copia del proyecto del puesto (art. 13-g del rgto.)



Pago del sueldo a seguridad (policías). Pago más alto que paga el ayuntamiento



Copia certificada del acuerdo de cabildo #14 de la sesión ordinaria celebrada el 04 de octubre de 2007, con los acuses
de recibido de las dependencias a las que se haya notificado la misma; copia del acta de cabildo y del dictamen de la
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Copia certificada del acuerdo de cabildo #6 de la sesión de cabildo celebrada el 21 de junio de 2007 con los acuses de
recibido de las dependencias a las que se haya notificado la misma; copia del acta de cabildo y el dictamen de la
comisión de urbanismo, ecología y obras públicas, relativo al acuerdo de cabildo #6 de la sesión de cabildo de fecha 21
de junio de 2007.



Solicito conocer las actividades del ex regidor Marco Cesar Sicarios, comprendidas en el periodo febrero-junio del año
2007.



Conforme a la resolución con folio número 256 con fecha del 02 de abril que señala que existe un plazo de 15 días
hábiles para el retiro de la antena de Radio Móvil Dipsa, SA CV, ubicada en la colonia Gabriel Leyva; ¿cuáles son las
causas por las cuales no se ha retirado, si el plazo ya se cumplió?



Solicito permisos y documentos que informen qué lineamientos se deben seguir para instalar antenas de telefonía
celular; principalmente la antena ubicada en la colonia Gabriel Leyva en la calle Ignacio López Rayón de Radio Móvil
Dipsa, SA CV



Quiero una copia del contrato colectivo de trabajo del ayuntamiento de Culiacán vigente que haya firmado con el stasac,
también una copia simple del índice del mismo contrato.



Solicito se me entregue copia certificada del polígono, ficha técnica y expedientes administrativos integrados, con
medidas, colindancias, croquis y/o ubicación, y/o mapa de toda la información que se posea respecto a: a)expropiación
correspondiente al numeral 6 del decreto publicado en el periódico oficial "el estado de Sinaloa" de fecha viernes 14 de
enero de 2005; b)decreto de expropiación municipal número 20 realizado el 14 de noviembre de 1980 para regularizar
la col. Vicente Lombardo Toledano.



Precisar el motivo y el fundamento legal por los que se llevó a cabo el contrato de compra-venta a favor del Sr. Juan
Pablo Ayala Delgado. B) precisar si en el momento en que se le autorizó la venta de dicho bien inmueble, éste presentó
algún documento que lo avalara como posesionario del mismo, o en su caso, algún otro documento expedido por la
autoridad municipal o estatal para llevar a cabo la transacción en cuestión; c) si el Sr. Juan Pablo Ayala Delgado se ha
constituido a esa dirección a su digno cargo, a efecto de que se le auxiliara en la problemática que presenta dicho bien
inmueble, en su caso, le solicitamos, nos informe las diligencias que se han desahogado, o las que, se hayan acordado
desahogar para la solución del conflicto; si esa dirección tenía conocimiento si la comisión para la regularización de la
tenencia de la tierra había procedido a la venta del bien inmueble en cuestión, a favor de persona determinada, como en
su caso, tiene atribuciones para proceder a enajenar bienes propiedad de ese ayuntamiento. D) cualquier otra
información que obrando en poder de esa dirección, que usted considere necesaria para el apoyo del Sr. Juan Pablo
Ayala Delgado a efecto de que resuelva la problemática que presenta.



Solicito copia simple de escrituras de la donación de área verde en el fraccionamiento Tulipanes.



Las zonas del municipio donde se cometen más robos a domicilio. Zonas del municipio donde se cometen más asaltos
violentos. La zona donde se cometen más despojos; esto por colonias, del 2002 a la fecha, y los horarios que se cometen
los delitos. ¿Cuántas patrullas de la policía municipal recorren las colonias más delictivas?



El monto económico a que asciende las multas levantadas por esta dirección de tránsito por incumplimiento de la ley;
además desglosarlo por concepto. Ejemplo: arrancones, exceso de velocidad, consumo de alcohol, estacionamiento en
lugares prohibidos, etc., y por año desde el 2002 a la fecha.
o Quién tiene la concesión por concepto de arrastre de vehículos a la pensión y además al patio de esta dirección
de tránsito.
o Desde cuándo, y cuál es el acta de cabildo donde se autoriza esta concesión; desglosar (el monto económico)
el concepto de arrastre de vehículos por mal estacionado desde el 2002 a la fecha; cuánto se recaba por
concepto de arrastre de una unidad mal estacionada a los patios de esa dirección de tránsito, y por concepto de
infracción por este mismo concepto. Necesito conocer el rezago que existe en esta dirección por concepto de
pago de multas, por infracciones; desglosarlo por año desde el 2002 a la fecha.



Solicito el tabulador de las infracciones, y además del tabulador de accidentes registrados del 2002 a la fecha.
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Solicito copia de las siguientes actas de las sesiones de cabildo número de acta 62 a la 74 del año 2007. Así como un
listado de los regidores del trienio 2005-2007 (de preferencia solicito la información en formato digital).



Copia del permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía pública expedido para la instalación de un puesto de
revistas en la esquina de la avenida Insurgentes y la calle Fray Servando de Mier, de la colonia Centro Sinaloa (contiguo
al número 1221 de la avenida Insurgentes y contra esquina de la agencia de vehículos Mitsubishi) 2. Copia del
documento donde conste que se autorizó la reubicación del referido puesto de revistas, para que sea instalado a las
afueras del edificio Torre Las Américas, ubicado en avenida Insurgentes número 1221 de la colonia Centro Sinaloa. En
caso de no existir la autorización para la reubicación, que de hecho se llevó a cabo, le pido que así me lo haga saber en
su respuesta.



Copia del permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía pública expedido para la instalación de un puesto de
revistas en la esquina de la avenida Insurgentes y la calle Fray Servando de Mier, de la colonia Centro Sinaloa (contiguo
al número 1221 de la avenida Insurgentes y contra esquina de la agencia de vehículos Mitsubishi) 2. Copia del
documento donde conste que se autorizó la reubicación del referido puesto de revistas, para que sea instalado a las
afueras del edificio Torre Las Américas, ubicado en avenida Insurgentes número 1221 de la colonia Centro Sinaloa. En
caso de no existir la autorización para la reubicación, que de hecho se llevó a cabo, le pido que así me lo haga saber en
su respuesta.



Nombres de todos los proveedores (razón social) del programa 4x1 desde su inicio, describir que tipo de juegos se han
instalado en parques y escuelas desde que arranco el programa 4x1; especificar en cada caso el costo de los juegos
instalados dentro del programa 4x1; explicar cuánto cuesta al programa 4x1 el viaje de tierra muerta, y detallar las
variaciones del precio si las hubiere; explicar cuánto cuesta al programa 4x1 el viaje de tucuruguay, y detallar las
variaciones del precio si las hubiere; describir cuánto cuesta el saco de cemento y las variaciones que ha tenido en el
precio desde que comenzó el programa; describir caso por caso, detallando gasto de material y mano de obra, así como
cuánto dinero se ha invertido en el programa 4x1 desde que éste inicio.



Solicito cuáles son los pasos a seguir para la destitución de la presidenta de colonia y para la integración de una nueva
mesa directiva de la colonia; así mismo cuáles serian las causas para la destitución de una mesa directiva en colonias y
de su presidenta. (Solicito información si las presidentas de colonia reciben algún apoyo económico o de otra especie).



Solicito copia de permiso para la instalación de antena de telefonía celular ubicada en calle Ignacio López Rayón en la
colonia Gabriel Leyva. Favor de informar si existe o no dicho documento de los requisitos que debió cumplir para su
instalación. Antena Radio Móvil Dipsa ubicada en Gabriel Leyva.



Solicito copia de documento donde se solicita a comisión federal de electricidad y secretaría de comunicaciones y
transportes, el corte de la energía eléctrica y la señal de la antena de Radio Móvil Dipsa, SA CV, ubicada en Ignacio
López Rayón de la colonia Gabriel Leyva.



Licencia de uso del suelo; 2. Licencia de construcción; 3. Plano del proyecto arquitectónico autorizado; 4. Dictamen de
impacto vial; 5. Dictamen de impacto ambiental; 6. Dictamen favorable sobre el sistema de seguridad y prevención de
incendios; 7. Memoria descriptiva; todo respecto a la guardería que se construye en calle Presa Raudales #1089, colonia
Las Quintas.



Plan de desarrollo municipal.



Copia de la última (más reciente) licencia de construcción expedida al inmueble ubicado en av. Insurgentes sur sin
número (entre los números 879 y 907) de la colonia Centro Sinaloa de esta ciudad. Ese local fue totalmente remodelado
en el 2007 ó 2008; 2. Plano del proyecto arquitectónico aprobado por la dirección a su cargo, relativo a la licencia del
punto anterior.



Quiero conocer la recaudación de predial urbano y rural del ayuntamiento de Culiacán desde el año 1995 a la fecha, por
año, por rubro de recaudación; precisar por año también el número de claves catastrales existentes, así como los
adeudos generados cada año durante el periodo citado. Mencionar los diferentes tipos de claves catastrales existentes en
el predial urbano. Procedimientos económicos coactivos realizados cada año. Mencionar el valor de los diferentes tipos
de claves catastrales urbanas en 1995, 2000, 2005 y 2009. Aclaro que en esta última petición me refiero a un parámetro
X (cualquier clave en estos años y la variación que tuvo) como podía ser el residencial, el comercial, el del centro
histórico, y otro de una colonia popular de las menos urbanizadas y que esa clave sea para los 4 periodos que solicito en
este punto en particular. También se me informe el nombre de los despachos a los que ha recurrido el ayuntamiento para
cobrar el predial, y a los que tiene actualmente y cuántas claves catastrales tiene asignadas a cada despacho y cuánto han
logrado cobrar a cada uno por año. Mencionar si tiene identificadas el tipo de claves que son difíciles, y cuántas son o
qué son recurrentes que no paguen y por qué se da esta situación, según su apreciación de este fenómeno



Plan de desarrollo municipal 2008-2010.



Copia de la orden de visita de inspección, respecto al puesto de revistas ubicado en avenida Insurgentes contiguo al
número 1221, de la colonia Centro Sinaloa; 2. Copia del acta de la visita practicada (si acaso se llevo a cabo); 3. Copia
de los demás documentos que se hayan generado con posterioridad a su oficio del 11 de junio de 2009 dirigido al
suscrito, que tengan relación con este asunto.



Copia del anexo "a" (es un plano) al que se refiere el punto primero (foja 3) del dictamen de fecha 02 de mayo de 2007,
emitido por las comisiones de urbanismo, ecología, obras públicas, acción social y cultural.



Copia del anexo "a" (es un plano) al que se refiere el punto primero (foja 3) del dictamen de fecha 02 de mayo de 2007,
emitido por las comisiones de urbanismo, ecología, obras públicas, acción social y cultural.



Copia del contrato de arrendamiento a que se refiere la licencia de uso del suelo de.fus/3473/09 (copia legible por
favor); 2. Copia legible del oficio de incorporación a la SEP el cual usted me proporciono, pero es ilegible. Le anexo
copia ilegible; 3. Copia legible del dictamen de impacto vial, el cual usted me proporciono, pero es ilegible. Le anexo
copia ilegible.



Constancia de propiedad de un terreno ubicado en la parte posterior de la escuela secundaria de la colonia Bachigualato,
contiguo al campo de beisbol "Cuco Martínez". Dicho espacio destinado asimismo para la práctica del deporte.



Informar cuál es el procedimiento para la revalidación de antigüedad, (cuánto tiempo tarda el proceso, cada cuándo se
realiza este proceso, así como el lapso que transcurre para su resolución). Ya se tienen los documentos necesarios para
realizar dicho trámite, los cuales comprueban la antigüedad.



Deseo saber la estructura de la coordinación de acceso a la información pública del municipio de Culiacán, que incluya
organigrama.



Sobre apoyo a pavimentación calles de Bachigualato, costo por metro cuadrado, aportación de los colonos y cuál es la
aportación del ayuntamiento o el gobierno correspondiente.



¿Dónde puedo solicitar una beca para mis hijos?, uno pasó a secundaria y otro a preparatoria.



Quisiera saber a dónde me tengo que dirigir para la limpieza de un lote baldío, el cual se encuentra ubicado enseguida
de mi casa en el frac. San Carlos, este baldío sirve de basurero, yo ya pagué dos viajes para retirar basura, pero la gente
sigue tirando basura y la verdad da muy mal aspecto. Ya me he comunicado al ayuntamiento de Culiacán donde solo me
dan largas y me mandan llamar al 070 donde nunca contestan.



Solicito se me informe todo lo referente al programa llevado por el ayuntamiento de Culiacán denominado "vivienda
económica", tal como requisitos, convocatorias, en qué consiste, forma de pagos, etc.



¿Cómo puedo conseguir una beca para un niño de primaria?



Ingresos totales por concepto del municipio de Culiacán del año 1980 al año 2008.



Información sobre la pavimentación de las calles Ignacio Rodríguez Galván y Fernando Calderón



Nombre de los despachos de servicios profesionales que se le asignaron servicios del programa soporte modalidad uno
municipalizada del ejercicio fiscal 2008 del municipio de Culiacán; 2. Cuántos servicios se le asignaron del programa
soporte modalidad uno municipalizada a los despachos de servicios profesionales por el consejo municipal de desarrollo
rural del municipio de Culiacán en el ejercicio fiscal 2008.



Numero de cheque, monto pagado y beneficiario por concepto de renta o arrendamiento de predios, incluyendo
dirección de los mismos y razón, para ser rentado por parte del ayuntamiento de Culiacán en el periodo enero 2009 a
mayo 2009.



Comprobantes de gastos por concepto de gestión social por parte de los regidores de Culiacán del periodo de enero de
2009 a mayo 2009, incluyendo total de gastos por comprobar, así como nombres de quienes los presenta.
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Total de gastos realizados por el Ayuntamiento de Culiacán por concepto de boletos de avión, desglosando fecha del
vuelo, categoría y usuario, en el periodo de enero de 2009 a mayo de 2009.



Copia de los cheques expedidos a la C. Paola Moncayo o/u Jorge Rosas, del periodo de mayo de 2009 a la fecha, y
concepto por los que se les otorgaron.



Nombre de los empleados del Ayuntamiento de Culiacán, en el periodo de enero de 2008 a mayo de 2009.



Saber sueldo quincenal con percepciones y deducciones de Carlos Castro Olivas, director del instituto municipal de la
juventud de Culiacán.



Numero de patrullas con las que cuenta la policía municipal de Culiacán y cuántas de ellas están dañadas o no sirven, en
éstas incluir motocicletas. Copia certificada del expediente de.fus/1982/2008, expediente formado en la dirección de
desarrollo urbano y ecología, con motivo de las solicitudes de uso de suelo y licencia de construcción solicitadas por la
empresa Match Digital S. de R.L. de C.V.



Copia certificada del expediente de.fus/1982/2008, expediente formado en la dirección de desarrollo urbano y ecología,
con motivo de las solicitudes de uso de suelo y licencia de construcción solicitadas por la empresa Match Digital S. de
R.L. de C.V.



Solicito la lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Culiacán. Solicito la lista con el
modelo, marca, costo, y a qué funcionario esta asignada la unidad.



Solicito información sobre financiamientos y/o créditos que otorga el ayuntamiento de Culiacán para la apertura o
crecimiento de negocios a emprendedores o pequeños empresarios.



Toda la información pública posible de llamadas de auxilio hechas al teléfono de emergencias 066 que tengan que ver
con actos vandálicos ocurridos en el templo La Lomita, así como la respuesta que se brindó.



Costo de instalación de los sistemas de riego para los camellones de la ciudad, empresa que los instaló, expediente de
licitación, proyecto integral, ahorro de agua proyectado, tiempo de contrato y costo del mantenimiento.



Rentas que paga ayuntamiento en la ciudad de Culiacán, por m2, costo de renta de cada una y ubicación.



Mi vivero esta justo en frente de la fuente de la amistad por donde se supone van a hacer un túnel por debajo de la
misma, mi pregunta es si esto va a afectarme, porque el vivero esta por la avenida Insurgentes 007 sur; de ahí me
mantengo, ya he preguntado, quiero que me digan si en realidad me afectara o no la construcción.



Solicito la relación de todos los contratistas que han recibido recursos públicos, en el periodo 1 de enero de 2005 al 31
de julio de 2009, precisando nombres de beneficiarios, representantes de constructoras, descripción de la obra pública
asignada, montos, fechas y método de asignación de cada una de las obras (licitación, invitación directa u otra).



Deseo saber qué tipo de desarrollo urbano deportivo o recreativo tienen contemplado en el terreno que se ocupaba como
zona de tolerancia y sus alrededores, y en cuánto tiempo se llevara a cabo.



Se solicita la lista de todos los proveedores del ayuntamiento de Culiacán, así como el giro comercial y los montos
pagados a los mismos, lo anterior de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y lo que va del 2009.



Se solicita copia de las nóminas de los trabajadores de la secretaría del Ayuntamiento de Culiacán, de la segunda
quincena del mes de noviembre de 2007 y de la segunda quincena de noviembre de 2006.



El salario diario integrado para efectos del instituto mexicano del seguro social de la totalidad de la plantilla laboral del
municipio; aclarando que no deseo conocer el nombre de los empleados, solo el puesto y el salario diario integrado



Indicadores de gestión de administración pública municipal al 31 de julio de 2009.



Nombre de todos los fraccionamientos y/o desarrollos inmobiliarios construidos o en proceso de construcción en
Culiacán; 2. Estatus de cada uno de los que están en construcción (en qué etapa de construcción van); 3. Constructora o
inmobiliaria responsable; 4. Ubicacion de los fraccionamientos o desarrollos inmobiliarios construidos y en
construcción; 5. Número de casas de los fraccionamientos o desarrollos ya en funciones; 6. Número de casas proyectado
en los fraccionamientos o desarrollos que están en construcción; 7. Mapa actualizado de Culiacán; 8. Otros datos que
especifiquen más características de los fraccionamientos o desarrollos ya en funciones o en construcción.



Solicito la información de las casas de citas, masajes y casas de huéspedes que funcionan como casas de citas,
registradas en el municipio de Culiacán. Solo requiero nombre del establecimiento y domicilio.



Solicito la cuenta pública del municipio de Culiacán de 2008. Reglamento de estacionamientos públicos, y reglamento
para construcciones; ambos del municipio de Culiacán.



Relación de gastos de gasolina de la SSPYTM del periodo de gobierno 2005-2007; desglosado por mes, así como del
periodo actual de enero 2008 a la fecha; relación de egresos por el concepto de mantenimientos de edificios (entiéndase
servicios generales) de la SSPYTM del periodo de gobierno 2005-2007, así como de enero del 2008 a la fecha; relación
de gastos por el concepto de mantenimiento de vehículos de la sspytm del periodo de gobierno 2005-2007, así como de
enero 2008 a la fecha; relación de gastos operativos del comedor de la sspytm del periodo 2005-2007, así como de enero
del 2008 a la fecha; relación de gastos del operativo en el que participó la sspytm todo lo que se tenga registrado;
ingresos por consumo en el comedor de la sspytm (venta de comida) del periodo 2005-2007, así como de enero 2008 a
la fecha.



Feminicidios en Sinaloa correspondientes al 2009.



Se solicita la lista de proveedores del municipio de Culiacán, desde 2006 a la fecha; desglosada por montos pagados al
proveedor, así como el giro del mismo.



Pagos de impuestos.



Solicito se me otorgue información respecto a un lote de terreno ubicado en la colonia Miguel de la Madrid, con una
superficie 84.32 m2.; demasía que fue enajenada por el ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, al menor Juan José Ayala
Landeros, con fecha 24 de agosto del año 2007, contrato número 213, con las medidas y colindancias siguientes: al
norte: 3.70 metros con propiedad privada, al sur: 3.10 metros con calle Mina Cerro de la Bufe, al oriente: 24.80 metros
con propiedad del mismo menor, al oriente: 24.80 con avenida Patria; pagado con recibo núm.: 635042, clave catastral
7000-044-250, autorizada por sesión de cabildo de fecha 21 de junio 2007, publicado en el diario oficial número 101 de
fecha 22 de agosto 2007. A) en qué fecha el ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; adquirió en propiedad, la porción o
demasía que fue enajenada al menor Juan José Ayala Landeros, señalada anteriormente. B) informen de qué forma o
procedimiento adquirió en propiedad el ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; C) informen si la demasía que fue
enajenada al menor Juan José Ayala Landeros descrito anteriormente, fue adquirida por medio de cesión onerosa o
gratuita, o donación por parte de algún núcleo de población o comunidad ejidal. D) informen respecto a la demasía que
fue enajenada al menor Juan José Ayala Landeros descrita en el cuerpo de la presente solicitud, quien fue propietario
anterior a la adquisición del ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa.



Por este medio vengo solicitando el plano y croquis oficial utilizado para la pavimentación de la calle Juan Ruiz de
Alarcón, colonia Guadalupe Victoria, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Lo anterior para cumplir con mi proyecto de
investigación sobre el programa de pavimentación.



Nombres de directores y salarios mensuales, y otras prestaciones del ayuntamiento de Culiacán. ¿Cuántos trabajadores
por honorarios laboran para el ayuntamiento, nombres, áreas y cuánto les pagan?



Solicito información de los números de facturas, montos de las mismas, y conceptos que el ayuntamiento de Culiacán o
sus dependencias han pagado al Despacho AS&GT Abogados y Contadores Públicos del Pacifico, SC, por conducto de
su representante legal Armando Sánchez.



Solicito información de los números de facturas, montos de las mismas, y conceptos que el ayuntamiento de Culiacán o
sus dependencias han pagado en el año 2008, y en el actual 2009, al Despacho AS&GT Abogados y Contadores
Públicos del Pacifico, SC. Por conducto de su representante legal Armando Sánchez.



¿A cuánto asciende el cobro de multas de cada una de las infracciones que contempla el reglamento de tránsito de este
municipio? Quiero saber cuál es el costo de las multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha; desglosar por
año. También quiero saber si se han añadido en esos años nuevas infracciones, cuáles son y las razones por las que se
pudieran haber agregado. También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el arrastre de un vehículo con
grúa, y cuál era el costo que tenia de 2002 a 2009; desglosar por año. En que se invierten los recursos que se recaudan
con las multas de tránsito, qué dependencia los maneja; y quiero saber si una parte de ellos se queda para inversiones en
la misma corporación de tránsito.
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¿Cuáles son las tarifas que manejaba la Junta de Agua de Agua Potable y Alcantarillado de este municipio en cuanto al
consumo de agua y para recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha?; desglosar por año y por tarifa,
según el tipo de servicio que se cobra.



Copia de las facturas pagadas a nombre de Manuel Castaños, durante el 2009, y dependencia que la pagó.



Copia de las facturas pagadas por concepto de honorarios de la oficina de presidencia durante el mes junio.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la coordinación de acceso a la información pública estatal, las autoridades de
ese H. Ayuntamiento, así como los servidores públicos de enlace? Por favor requiero se me entregue la información con
fecha de la invitación y el restaurant al que asistieron.



Número de postes de alumbrado público en Culiacán.



¿Cuántos elementos de la secretaría de seguridad pública del municipio no son confiables?, ¿otros más confiables con
reserva y confiables? Esta información es solicitada luego de que se aplicaron los exámenes de control y confianza,
misma que no se ha dado a conocer por parte del secretario de seguridad, Antelmo Jiménez.



Cuánto es lo que gasta el municipio mensualmente para cubrir el sueldo de los servidores públicos de la secretaría de
seguridad pública y tránsito municipal



Solicito me envié el reglamento del bando de policía y buen gobierno del municipio de Culiacán.



Qué facturas, y porque conceptos se les ha pagado al Despacho Defensores Estrategias Fiscales SC, por el año 2008, y
también a su representante legal el Sr. Alejandro Hurtado Olivera como persona física, por el mismo año.



Solicitar datos.



El o los documentos (a que se refiere el artículo 67 del reglamento de construcciones de Culiacán) en el que se
mencionan los nombres de los representantes (propietario y suplente) de los colegios y cámara que actualmente
conforman la comisión de admisión y evaluación de directores responsables de obra y corresponsables o especializados.



Solicito copia simple del parte informativo de tránsito municipal con número de parte 1788 y oficio o folio 950 -siendo
que yo soy lesionado por causa del accidente-; y solicito también se me haga del conocimiento si se levantó alguna
infracción y porqué causa o motivo, y a quién.



Solicito informe sobre palmeras compradas, monto de la operación y copia de los documentos que amparan las
adquisiciones realizadas en lo que va del presente año y 2008; ¿cuántas palmeras han "muerto", y cantidad de palmeras
vueltas a plantar; quiénes les venden las palmeras, de dónde son las empresas; por qué se han adquirido palmeras?



Solicito conocer el costo total programado para la remodelación actual de la secretaría de seguridad pública y tránsito
municipal de Culiacán. Solicito conocer el origen de este presupuesto, y si es municipio y federación la partida;
desglosarlo económicamente por cada uno de origen del recurso. Solicito conocer la fecha en que se autorizó, y además
la fecha en que se empezó la construcción de estas nuevas modificaciones. También solicito conocer la fecha en que
este proyecto se pretende terminar. Solicito conocer la explicación detallada de las áreas en que estará comprendida la
nueva distribución de esta secretaría de seguridad. Solicito conocer el costo total de la barda perimetral que se construye
a los alrededores de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal de Culiacán. Solicito conocer las
especificaciones técnicas de esta barda realizada en las instalaciones de esta secretaría, como lo son materiales usados,
altura, anchura, medidas, grosor, etc. Solicito conocer bajo qué argumento o justificación técnica o de seguridad fue
edificada esta barda en las instalaciones de esta dependencia municipal. Solicito conocer si esta barda va a contar con
algunas medidas especiales de seguridad para hacer frente a algún posible ataque en contra de la corporación. Solicito
explicarlo a detalle.



A qué empresas constructoras se les ha aplicado alguna sanción como amonestación, o se les ha sacado del catálogo de
compañías constructoras, por entregar obras de mala calidad, o no cumplir con lo establecido. Igualmente cuál fue la
razón por las que se les castigó y cuánto representó en gasto las irregularidades que se les detectó.



¿En qué condiciones sanitarias esta el río Tamazula?



Quiero saber cuánto ha pagado el ayuntamiento de Culiacán al sindicato, ya sea en dinero o en especie en eventos
deportivos, culturales, sociales, educativos, pagos de servicios; incluir todo lo que ha pagado el ayuntamiento al
sindicato titular del mismo por cualquier concepto en los últimos 5 años, pagos de luz, en dinero etc.



Licitaciones.



Solicito información correspondiente a la ubicación, nombre, giro, adeudo, y pago mensual, de los vendedores que
trabajan en la vía pública de esta ciudad. Esta información lo deseo de modo impreso y en formato digital, la cual
quisiera estuviera agrupada por giros y en orden alfabético.



Relación de gastos de gasolina de la sspytm del periodo de gobierno 2005-2007; desglosado por mes, así como del
periodo actual de enero 2008 a la fecha. Relación de egresos por el concepto de mantenimientos de edificios (entiéndase
servicios generales) de la sspytm del periodo de gobierno 2005-2007, así como de enero del 2008 a la fecha. Relación
de gastos por el concepto de mantenimiento de vehículos de la sspytm, del periodo de gobierno 2005-2007, así como de
enero 2008 a la fecha. Relación de gastos operativos del comedor de la sspytm, del periodo 2005-2007, así como de
enero del 2008 a la fecha; relación de gastos operativos del operativo bomu en el que participó la sspytm; todo lo que se
tenga registrado. Ingresos por consumo en el comedor de la sspytm (venta de comida) del periodo 2005-2007, así como
de enero 2008 a la fecha.



Se anexa solicitud: con fundamento en lo que dispone el artículo 2do y demás relativos de la Ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa, solicito me sea informado lo siguiente: 1. ¿Desde qué fecha se encuentra
instalada la antena de telefonía celular que se encuentra en calle Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22 de
diciembre de esta ciudad, según los archivos de la dirección de obras públicas y la dirección de desarrollo urbano y
ecología, direcciones dependientes del ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa? 2. ¿En qué fecha fue solicitado el permiso de
construcción, y ante qué dependencia del H. Ayuntamiento de Culiacán, de la antena de telefonía celular que se
encuentra en calle Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22 de diciembre de esta ciudad, (proporcionándome
copia certificada de tal solicitud)? 3. ¿En qué fecha fue autorizada la construcción de la antena de telefonía celular que
se encuentra en calle Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22 de diciembre de esta ciudad, (proporcionándome
copia certificada de tal autorización)? -solicitando me proporcione en copia certificada los documentos siguientes:
permiso de construcción; copia de los recibos de pagos del permiso de construcción; copias de el dictamen de impacto
ambiental que se requiere para la edificación de estas obras; copias de la póliza de seguros a terceros que requiere la ley
para autorizar la construcción de antenas de telefonía celular; copias del escrito de responsiva en estructuras e
instalaciones eléctricas que requiere la ley para autorizar la construcción de antenas de telefonía celular; y copias del
documento (escritura pública) en la cual se acreditó la propiedad, o en su caso, del contrato de arrendamiento del lote de
terreno donde se encuentra edificada la antena de telefonía celular (calle Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22
de diciembre de esta ciudad-; 4. Si existe licencia de uso de suelo otorgada por el H. Ayuntamiento de Culiacán,
Sinaloa, para la antena de telefonía celular en calle Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22 de diciembre de esta
ciudad. 5. En caso de existir licencia de uso de suelo otorgada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para la
antena de telefonía celular en calle Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22 de diciembre de esta ciudad.,
informar en qué fecha fue otorgada; así como proporcionándome copias certificadas de la citada licencia de uso de
suelo, así como copia certificada de los recibos de pagos por este concepto. 6. En caso de existir licencia de uso de suelo
otorgada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para la antena de telefonía celular en calle Mina de Tayoltita
número 335 de la colonia 22 de diciembre de esta ciudad; informar lo siguiente:
o Si existen constancias de anuencia de los vecinos (proporcionándome copias certificadas de la citada anuencia
de los vecinos); en caso de no existir, que se informe cuál es la razón y porqué está operando.
o Si existe anuncio de razón social.
o Si tal edificación cumple con todos los requisitos del artículo 46 del reglamento de construcciones del
municipio de Culiacán, Sinaloa. (Enumerando los requisitos, y acreditando con documentación para su
cumplimiento).
o Así como proporcionándome copias certificadas de la citada licencia de uso de suelo, así como copia
certificada de los recibos de pagos por este concepto.
o 7. Si existen constancias de zonificación del predio urbano en calle Mina de Tayoltita número 355 de la
colonia 22 de diciembre de esta ciudad, y en caso de existir, se informe de qué fecha es la constancia,
proporcionándome copia certificada de la misma. 8. Si a la fecha la empresa denominada MATC DIGITAL,
SA de RL de CV, ha solicitado licencia de uso de suelo para la edificación y operación de una antena de
telefonía celular en el predio urbano ubicado en calle Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22 de
diciembre de esta ciudad, y en caso de ser afirmativo, solicito me proporcionen copia certificada de los
documentos que anexo a la solicitud (documentos exigidos por los artículos 72 y 73 del reglamento de
construcción), específicamente los siguientes documentos:
o Alineamiento oficial.
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Copias de escritura pública con las cuales acredita la propiedad del predio.
En caso de estar arrendando el predio, copia del contrato de arrendamiento.
Estado de cuenta del predial actual del multicitado predio, así como el recibo del predial que se anexó en su
momento.
Dictamen favorable sobre sistema de seguridad y prevención de incendios, emitidos por el H. Cuerpo de
Bomberos de Culiacán.
Dictamen de impacto ambiental, emitido por la subdirección de medio ambiente y recursos naturales del H.
Ayuntamiento.
Dictamen de impacto vial, emitido por la dirección de vialidad y transportes del estado.
Póliza de seguros contra daños a terceros.
Permiso de operaciones, expedido por la secretaría de comunicaciones y transportes.
Autorización de la dirección de aeronáutica civil.
Proyecto de seguridad estructural y memoria de cálculo firmados por personas autorizadas.
Copias del proyecto definitivo que contemple área de estacionamiento.
9. Que informe y proporcione el historial catastral del lote de terreno ubicado en calle Mina de Tayoltita
número 335 de la colonia 22 de diciembre de esta ciudad, mismo lote en el cual se encuentra instalada la
antena de telefonía celular que motivó la presente solicitud. 10. Que informe a nombre de quién se encuentra
registrado en sus archivos el lote de terreno que se encuentra ubicado en calle Mina de Tayoltita número 335
de la colonia 22 de diciembre de esta ciudad. 11. Que informe si el lote de terreno que se encuentra ubicado en
calle Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22 de diciembre de esta ciudad, se encuentra registrado a
nombre del señor JORGE ISAAC LEÓN OBESO, y éste se encuentra dado de alta desde el día 22 de abril de
1997, proporcionando en su caso, copias del expediente de registro con todos los recibos de pago del impuesto
predial.12. Que informe si la dependencia a su cargo, a la fecha ha expedido constancia de zonificación a la
persona moral denominada MATC DIGITAL SA de RL de CV, y en caso de ser afirmativo, que me
proporcione copias certificadas de tal constancia, así como de todos y cada uno de los documentos exigidos
por las leyes y reglamentos aplicables. 13. Que se me informe si la negociación mercantil denominada
OPERADORA UNEFON, SA de CV, ha solicitado en la dependencia a su cargo, licencia de uso de suelo
para la construcción e instalación de una antena de telefonía celular en el dominio que se encuentra ubicado
en calle Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22 de diciembre de esta ciudad, y en caso de así serlo, me
proporcione copias del expediente completo. 14. Que en caso de que la dependencia a su cargo haya otorgado
a la negociación mercantil denominada OPERADORA UNEFON, SA de CV, licencia de uso de suelo para la
construcción e instalación de una ante de telefonía celular en el domicilio que se encuentra ubicado en calle
Mina de Tayoltita número 335 de la colonia 22 de diciembre de esta ciudad, me proporcione copias de la
misma con todos sus anexos. 16.



Presidencia: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Síndico procurador: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Secretaria del Ayuntamiento: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Seguridad pública y tránsito municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de
los destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Desarrollo económico: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios
de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y
monto.



Turismo municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Servicios públicos: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Desarrollo urbano y ecología: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Relaciones públicas y difusión: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Dif municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Japac: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Común: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Implan: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Instituto municipal de la mujer: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Instituto municipal de la juventud: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Instituto municipal del deporte: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Instituto municipal de la cultura: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Parque Ernesto Millán Escalante: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Zoológico de Culiacán: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30) de los destinatarios
de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y
monto.



Instituto municipal de la cultura: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Parque Ernesto Millán Escalante: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Zoológico de Culiacán: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos
de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Secretaria del ayuntamiento: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Oficialía mayor: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Tesorería municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.
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Seguridad pública y tránsito municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Desarrollo social: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Desarrollo económico: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos
de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Turismo municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Servicios públicos: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Desarrollo urbano y ecología: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Relaciones públicas y difusión: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Dif-municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Japac: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Común: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Implan: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto



Instituto municipal de la mujer: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto



Instituto municipal de la juventud: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Instituto municipal del deporte: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Síndico procurador: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Secretaria del ayuntamiento: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Oficialía mayor: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Tesorería municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Seguridad pública y tránsito municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Desarrollo social: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Desarrollo económico: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos
de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Turismo municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Servicios públicos: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Desarrollo urbano y ecología: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Relaciones públicas y difusión: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Dif- municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Japac: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Común: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Implan: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Implan: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Instituto municipal de la mujer: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Instituto municipal del la juventud: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Instituto municipal del deporte: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Instituto municipal de la cultura: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Parque Ernesto Millán Escalante: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos
públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Zoológico de Culiacán: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos
de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Presidencia: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Síndico procurador: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de
esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Presidencia: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Oficialía mayor: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30 de junio) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.
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Tesorería municipal: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30 de junio) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto.



Desarrollo social: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30 de junio) de los
destinatarios de recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario,
concepto y monto



Zoológico de Culiacán: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha;
desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio
y de término, el estado en que se encuentra.



Parque Ernesto Millán Escalante: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la
fecha; desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de
inicio y de término, el estado en que se encuentra.



Instituto municipal de la cultura: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la
fecha; desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de
inicio y de término, el estado en que se encuentra.



Instituto municipal del deporte: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha;
desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio
y de término, el estado en que se encuentra.



Instituto municipal de la juventud: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la
fecha; desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de
inicio y de término, el estado en que se encuentra.



Instituto municipal de la mujer: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha;
desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio
y de término, el estado en que se encuentra.



Implan: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada por año y
que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de término, el
estado en que se encuentra.



Comun: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada por año y
que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de término, el
estado en que se encuentra.



Japac: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada por año y que
contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de término, el estado en
que se encuentra.



Dif- municipal: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada por
año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de término,
el estado en que se encuentra.



Relaciones publicas y de difusión: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la
fecha; desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de
inicio y de término, el estado en que se encuentra.



Desarrollo urbano y ecología: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha;
desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio
y de término, el estado en que se encuentra.



Servicios públicos: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada
por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de
término, el estado en que se encuentra.



Turismo municipal: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada
por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de
término, el estado en que se encuentra.



Desarrollo económico: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha;
desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio
y de término, el estado en que se encuentra.



Seguridad pública y tránsito municipal: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a
la fecha; desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha
de inicio y de término, el estado en que se encuentra.



Tesorería municipal: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada
por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de
término, el estado en que se encuentra.



Oficialía mayor: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada por
año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de término,
el estado en que se encuentra.



Síndico procurador: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada
por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de
término, el estado en que se encuentra.



Presidencia: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada por año
y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de término, el
estado en que se encuentra.



Presidencia. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de organización y/o
de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le han realizado; si no
tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su aprobación.



Síndico procurador. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Secretaria del ayuntamiento. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Oficialía mayor. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de organización
y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le han realizado;
si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su aprobación.



Tesorería municipal. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Seguridad pública y tránsito municipal. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales:
interior, de organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas
reformas se le han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es
responsable de su aprobación.



Desarrollo social. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de organización
y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le han realizado;
si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su aprobación.
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Desarrollo económico. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Turismo municipal. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Servicios públicos. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Desarrollo urbano y ecología. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Relaciones públicas y difusión. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Dif municipal. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de organización y/o
de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le han realizado; si no
tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su aprobación.



Japac. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de organización y/o de
servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le han realizado; si no
tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su aprobación.



Común. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de organización y/o de
servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le han realizado; si no
tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su aprobación.



Implan. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de organización y/o de
servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le han realizado; si no
tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su aprobación.



Instituto municipal de la mujer. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Instituto municipal de la juventud. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior,
de organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Instituto municipal del deporte. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Instituto municipal de la cultura. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior,
de organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Parque Ernesto Millán Escalante. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior,
de organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Zoológico de Culiacán. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Zoológico de Culiacán. Solicito me informe si esta dependencia cuenta con los siguientes manuales: interior, de
organización y/o de servicios; cuándo se autorizó, en qué fecha se publicó y cuál fue el medio, cuántas reformas se le
han realizado; si no tienen, o está en trámite, en qué fecha se elaboró y se turnó, y qué pendencia es responsable de su
aprobación.



Zoológico de Culiacán. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la
siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo
o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta
dependencia.



Parque Ernesto Millán Escalante. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal
la siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público,
cargo o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta
dependencia.



Instituto municipal de la cultura. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal
la siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público,
cargo o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta
dependencia.



Instituto municipal del deporte. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la
siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo
o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta
dependencia.



Instituto municipal de la juventud. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para
municipal la siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor
público, cargo o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores
de esta dependencia.



Instituto municipal de la mujer. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la
siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo
o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta
dependencia.



Implan. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente información:
clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto, ingresos
brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Común. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente información:
clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto, ingresos
brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Japac. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente información:
clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto, ingresos
brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Dif municipal. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente
información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto,
ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.
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Relaciones públicas y difusión. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la
siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo
o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta
dependencia.



Desarrollo urbano y ecología. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la
siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo
o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta
dependencia.



Servicios públicos. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente
información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto,
ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Turismo municipal. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente
información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto,
ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Desarrollo económico. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la
siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo
o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta
dependencia.



Desarrollo social. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente
información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto,
ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Seguridad pública y tránsito municipal. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para
municipal la siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor
público, cargo o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores
de esta dependencia.



Tesorería municipal. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente
información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto,
ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Oficialía mayor. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente
información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto,
ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Secretaria del ayuntamiento. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la
siguiente información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo
o puesto, ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta
dependencia.



Síndico procurador. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente
información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto,
ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Presidencia. Solicito me proporcione de esta dependencia u organismo municipal o para municipal la siguiente
información: clave de unidad responsable, nombre de unidad responsable, nombre del servidor público, cargo o puesto,
ingresos brutos, deducciones, e ingresos netos al 31 de julio de 2009 de todos los trabajadores de esta dependencia.



Caip: necesito me proporcione una relación para el año 2009 (del 1 de enero al 30 de junio) de los destinatarios de
recursos públicos de esta dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Caip: necesito me proporcione una relación para el año 2007 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Caip: necesito me proporcione una relación para el año 2008 de los destinatarios de recursos públicos de esta
dependencia que contenga: fecha, razón social o nombre del destinatario, concepto y monto.



Caip: solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha; desglosada por año y que
contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio y de término, el estado en
que se encuentra.



Solicito una relación del personal que labora actualmente en la coordinación general de acceso a la información pública
donde se incluya: tipo de contratación, los ingresos o percepciones y descuentos, por todos y cada uno de los conceptos;
actualizada al 31 de julio del 2009.



Solicito una relación del personal que labora actualmente en la coordinación general de acceso a la información pública
donde se incluya tipo de contratación, los ingresos o percepciones y descuentos, por todos y cada uno de los conceptos;
actualizada al 31 de julio del 2009.



Solicito el directorio de todas las personas que integran la coordinación general de acceso a la información pública que
incluya lo siguiente: nombre, puesto, ubicación, dirección, teléfonos, email de cada uno de ellos; actualizada al 31 de
julio del 2009.



Solicito una relación del personal que labora actualmente en la coordinación general de acceso a la información pública;
donde se incluyan el nombre, último nivel educativo, diplomados y cursos recibidos a cada elemento; actualizado al 31
de julio del 2009.



Secretaria del ayuntamiento. Solicito la relación de auditorías practicadas a esta dependencia del año 2003 a la fecha;
desglosada por año y que contenga: el objeto de la auditoria, periodo auditado, responsable de realizarla, fecha de inicio
y de término, el estado en que se encuentra.



Solicito el monto de los gastos por el concepto de honorarios del área de la presidencia municipal, especificando
montos, quién recibió los mismos, y porqué concepto se le pagó



Solicito el número de licitaciones que se han realizado desde el 01 de enero de 2008 a la fecha; detallando el tipo de
licitación y quién fue el ganador en cada una de ellas.



Solicito los convenios que por el concepto de reglamentos y/o proyectos de reglamentos municipales, iniciativas de ley
ante el congreso del estado se realizaron, los montos de los mismos, así como las personas físicas o morales con quien
se realizaron. Lo anterior del 1 de enero de 2008 a la fecha.



Solicito el número de convenios y/o contratos que se tengan con despachos externos para que representen al municipio
en demandas del tipo laboral. De los mismos, le solicito con qué personas se llevaron a cabo, cuál en el monto de los
mismos, esto del 1 de enero de 2008 a la fecha.



Requisitos para el testamento en Culiacán y costo.



Copia del decreto y del expediente de cuándo se formó la sindicatura de Higuera de Abuya. Relación de síndicos desde
su formación a la fecha, especificando el período de su gestión.



Copia certificada de la convocatoria de la comisión de urbanismo y obras públicas, o de la comisión a la que
correspondió y asignó, el estudio, análisis y dictamen de la solicitud de pago de indemnización de la expropiación que
se hizo a los terrenos propiedad de Froilán Alvarado Valdés, publicado en el órgano oficial del estado, denominado "El
Estado de Sinaloa" el día 14 de enero de 2005. 2. Copia certificada del acta de asamblea a la que se refiere el punto
anterior.



Copia certificada de la convocatoria en el que se especifique el orden del día de la sesión de cabildo celebrada el día 21
de agosto de 2009, en el que se acuerda "revocar" el decreto expropiatorio publicado en el órgano oficial de estado,
denominado "El Estado de Sinaloa" el día 14 de enero de 2005. 2. Copia certificada del acta de asamblea de la sesión
ordinaria de cabildo a la que se refiere el punto anterior. 3. Copia certificada de la minuta firmada por los regidores del
acta de asamblea de la sesión ordinaria de cabildo a la que se refiere el punto 1 de esta solicitud.



¿Hay becas que benefician a estudiantes de educación superior (licenciatura) que pertenezcan a una institución del
estado?
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Solicitud de información dirigida al director de desarrollo urbano y ecología, en relación a la casa que al parecer se está
construyendo en boulevard Pedro Infante número 4601 interior 6 de la privada residencial Las Flores de esta ciudad: 1
constancia de zonificación; 2. licencia de uso del suelo; 3. licencia de construcción; 4. plano arquitectónico aprobado.



Se me informe qué facturas, conceptos y monto se le han pagado al despacho Bufete López Landa y Asociados, SC, por
el año 2008 y 2009.



Cuánto en total gastó el ayuntamiento en los preparativos y durante el acto de informe de gobierno, y en la cena con
funcionarios, el día del informe del presidente municipal.



¿Hay becas para alumnos de educación superior de instituciones pertenecientes al estado?



Se solicita una relación en archivo electrónico de los bienes inmuebles que tiene en posesión el municipio de Culiacán;
desglosado por tipo de posesión (propietario, arrendatario, etc.) En caso de ser arrendatario, señalar la suma mensual, el
plazo de arrendamiento y el nombre de la persona física o moral con la que se contrató o convenio, en caso de ser
propietario, señalar como se adquirió el bien y el costo de la adquisición.



Copia certificada de los gastos de representación y otros de la secretaria del ayuntamiento, del 01 de enero de 2008 a la
fecha. Copia certificada de los gastos realizados por la secretaria del ayuntamiento por consumos en restaurantes, bares,
cafeterías, del 01 de enero de 2008 a la fecha. Copia certificada de los gastos realizados por la secretaria del
ayuntamiento por los conceptos de remodelación y amueblado de la oficina del secretario (de 1 enero de 2008 a la
fecha). Otros gastos como: boletos de avión, viáticos, consumos en restaurantes, cafeterías y bares fuera de Culiacán,
gastos de caja chica, gastos internos de la secretaria, gastos para eventos de la secretaria, detallando fecha, monto y
concepto.



Copia certificada de los gastos realizados con recursos municipales (en los que incluyan los conceptos de renta y/o
compra de los equipos audiovisuales utilizados, los servicios de edecanes, impresiones, digitalizaciones, publicidad,
servicio de cafetería y bocadillos) para la realización de la "Segunda reunión plenaria de con trasformar Culiacán 20082010”, llevada a cabo en la Torre Académica de la UAS, el pasado día 3 del presente mes y año.



Copia certificada de los pagos realizados a la familia Gallardo, y/o Gallardo Payán, por los terrenos de su propiedad,
que fueron adquiridos por el ayuntamiento para la construcción del distribuidor vial de la salida norte de esta ciudad.



Copia certificada del oficio que por acuerdo número 26 de sesión de cabildo celebrada el día 21 de agosto de 2009, se
envió al oficial del registro público de la propiedad y del comercio, solicitando la cancelación de la nota de
expropiación sobre los bienes de Froylan Alvarado Valdés.



Copia certificada del plano de la colonia Vicente Lombardo Toledano, que obra en poder de la unidad de bienes
municipales, en donde se detalla gráficamente el estatus de cada predio de dicha colonia. Copia certificada del
documento, o documentos que acrediten la correcta y legal adquisición por parte del ayuntamiento de los predios que
formando parte, es decir, ubicados en la colonia Las Cucas, han sido ya escriturados por el ayuntamiento en favor de
terceros.



Copia certificada de todos y cada uno de los títulos de propiedad que hasta la fecha haya expedido el municipio, o el H.
Ayuntamiento de Culiacán, sobre los predios del cuartel 016, manzanas 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175. Copia certificada del listado de predios de la colonia Las Cucas, incluyendo datos como clave
catastral, m2 de terreno, m2 d construcción y todos los datos que de manera normal se emiten en dicho listado.



Listado o relación de pagos realizados por la administración 2008-2010 del ayuntamiento de Culiacán del 01 de enero
de 2008 a la fecha, por los conceptos de "servicios de telecomunicación, servicio de telefonía celular, de telefonía fija,
radiocomunicación nextel, radio comunicación trunking, servicios de conexión a internet, web hosting y similares". En
el que se detalle claramente la dependencia a la que presta el servicio, la empresa prestadora, importe erogado. Además
en caso de telefonía celular y de radiocomunicación directa nextel, nombre del funcionario que recibe



Relación de destinatarios de todos los cheques que se expidieron en este ayuntamiento por concepto de gastos en
comunicación durante el año 2008 y hasta agosto 2009; en donde aparezca fecha de expedición, número de cheque,
beneficiario, concepto e importe. Cheques que se hayan elaborado a nombre de revistas, periódicos, compañías
televisoras, panfletos, personas que se dedican al periodismo, y todo en donde el ayuntamiento tenga que ver con
comunicación. Esta información la necesito en archivos separados de parte de las siguientes dependencias, tesorería
municipal, sedesol y junta municipal de agua potable.



Número de demandas que tiene el ayuntamiento de Culiacán por el cobro de predial, cuántas ganadas, número de
demandas que tiene la comuna por hechos de tránsito, cuántas ganadas y/o perdidas con el ciudadano.



Copia de cada una de las pólizas de cheque pagados a los despachos de asesores para la cobranza de predial que tiene
contratados el ayuntamiento de Culiacán de 2002-2009. El nombre de cada uno de los despachos de asesores que tiene
para la cobranza de predial la comuna de Culiacán desde el 2002 a la fecha; así como su fecha de contratación o recisión
del contrato y causa de ello, el nombre del propietario de los citados despachos, esto último que corresponda con el
despacho. Así mismo el número de claves catastrales asignadas para cada uno de los despachos, por año. Copia de los
contratos por los que se pacto el servicio de asesoría de cobranza del predial, con cada uno de los despachos. Total de
dinero que paga el ayuntamiento al año a cada despacho de asesoría de cobranza del predial. Total de dinero que ha
logrado cobrar el ayuntamiento con la asesoría de cada despacho; precisando el nombre del despacho y la cantidad o
porcentaje que se le pague por ese servicio. Número de empleados que tiene el ayuntamiento de Culiacán para la
cobranza de predial, así como el total de dinero que se eroga en su salario del año 2002 a 2009. Nombre de los
departamentos encargados de cobrar el predial; y total de rezago de deuda en predial; nombre de todos los despachos de
asesoría contratados por el ayuntamiento de Culiacán.



Relación de destinatarios de todos los cheques que se expidieron en este ayuntamiento por concepto de gastos en
comunicación durante el año 2008 y hasta agosto de 2009; en donde aparezca fecha de expedición, número de cheque,
beneficiario, concepto e importe. Cheques que se hayan elaborado a nombre de revistas, periódicos, compañías
televisoras, panfletos, personas que se dedican al periodismo, y todo donde en donde el ayuntamiento tenga que ver con
comunicación. Esta información la necesito en archivos separados de parte de las siguientes dependencias, tesorería
municipal, sedesol y junta municipal de agua potable.



Solicito plan municipal de desarrollo.



Solicito la curricula de todo el personal, sueldos con complementos y descuentos de todo el personal de la oficina de
acceso a la información y funcionarios de enlace de ese ayuntamiento.



¿En dónde se encuentra actualmente la trituradora de llantas?



Copia del oficio de revocación de licencia de uso de suelo número de.fus/3473/09, mismo oficio de renovación fechado
el 08 de septiembre de 2009 con folio de.fus/4260/09.



Nombre del concesionario de puentes peatonales otorgados en 2009 en el municipio de Culiacán.



Ubicación, nombre de los concesionarios de todos los puentes peatonales y vencimiento de las concesiones en todo el
municipio de Culiacán.



Información sobre las autorizaciones para la construcción de puentes peatonales, ubicaciones, concesiones y vigencias
de las mismas en el municipio de Culiacán.



Relación de obras 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública,
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución
de la obra



¿Quién o quiénes son los responsables de la administración actualmente del Parque Las Riberas? 2. ¿Quién autorizó al
patronato Parque las Riberas a administrarlo? 3. ¿Quiénes fueron los responsables o administradores del patronato
Parque las Riberas?



Finanzas municipales. 1) ¿A cuánto asciende el presupuesto 2009 del ayuntamiento? (plasmar la cantidad total y
desglosado por rubros), y ¿a cuánto ascendía el presupuesto 2008? 2) ¿Qué cantidad de este presupuesto (2009)
corresponde a ingresos propios?, detallar cada uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. 3) ¿Cuál es el monto
que recibirá el municipio por concepto de participaciones federales este año? 4) ¿Recibirá el municipio este año alguna
cantidad a través de una partida presupuestal especial? (refiriéndose a especial como a un programa o partida de la
federación a la cual no acceden todos los ayuntamientos del país), especificar la misma y el monto asignado. 5) ¿Qué
proporción del presupuesto corresponde a aportaciones estatales? (citar también la cantidad total de este concepto). 6)
¿Qué porcentaje del padrón de contribuyentes obligados a pagar el impuesto predial, lo hizo en el 2008?, y ¿cuál es el
estado actual del mismo rubro en lo que va del 2009? 7) ¿Qué porcentaje del presupuesto (2008) fue utilizado para
pagar el sueldo de los servidores públicos que trabajan en el municipio? (señalar también, cantidad total). 8) ¿Cuál es el
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sueldo mensual base del alcalde? 9) ¿Cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en el
ayuntamiento? 10) ¿Cuál es el sueldo mensual de un regidor? 11) ¿A cuánto asciende la deuda pública del municipio?
12) ¿Qué porcentaje de esta deuda pública fue solicitada durante la presente administración?
Trabajadores e insumos. 13) ¿Cuántos trabajadores laboran actualmente en el municipio?; 14) ¿De estos últimos
cuántos son trabajadores sindicalizados? 15) ¿Cuántos asesores trabajan en el municipio? (especificar los nombres y los
sueldos individualizados). 16 ¿Cuántos inmuebles renta actualmente el municipio?; detallar ubicación y costo mensual
de los mismos. 17) ¿Cuentan los trabajadores municipales con algún servicio médico?; especificar cuál. Seguridad
pública. 18) ¿número de patrullas y vehículos que son propiedad del municipio? 19) ¿cantidad de oficiales de policía
adscritos al municipio? 20) ¿qué porcentaje del presupuesto destina el municipio a la seguridad pública? 21) ¿cuenta el
municipio con cámaras urbanas de vigilancia? En caso de tenerlas especificar ubicación. 22) ¿cuál es el sueldo mensual
promedio de un policía en su municipio? 23) ¿a cuánto asciende la recaudación total del 2008 en el rubro de multas
impuestas por la policía municipal? 24) ¿cuál es el número de homicidios que se dieron en su municipio durante el
2008?
Cultura.25) ¿cuenta el municipio con una oficina o instituto encargado de la difusión cultural? (especificar cuál). 26)
¿administra el municipio alguna biblioteca? 27) ¿qué cantidad del presupuesto municipal se destina para actividades
culturales? 28) ¿realiza el municipio algún festival cultural durante el año? 29) ¿depende alguna escuela pública del
presupuesto municipal? (especificar cuál).
Servicios y concesiones. 30) ¿cuántos camiones recolectores de basura son propiedad del municipio? 31) ¿cuántas rutas
de transporte urbano (autobuses y microbuses) hay en su municipio? (señalar también el número de concesiones). 32)
¿cuántas concesiones de taxis existen en el padrón del municipio? 33) ¿cuántas licencias para expender alcohol ha
emitido el municipio en la presente administración? 34) ¿costo promedio de un metro cúbico de agua en su municipio?
Infraestructura. 35) por favor señale ¿cuántas obras cuyo costo supero el millón de pesos construyó el ayuntamiento
durante la presente administración? Detallar el nombre de la obra, ubicación, descripción y costo por obra. 36) ¿cuántos
kilómetros de pavimento se han instalado en su municipio en lo que va de la administración? 37) ¿cuenta el municipio
con relleno sanitario o depósito de desechos sólidos? 38) ¿cuenta el municipio con planta tratadora de agua? 39)
¿depende algún panteón del municipio? Especificar el número de los mismos.
Proveedores. 40) ¿cuenta el ayuntamiento con un programa anual de adquisiciones? 41) ¿cuál ha sido el resultado de
los procesos de licitación realizados a la fecha? (indicar bienes o servicios licitados, nombre del ganador o ganadores de
los concursos y monto adjudicado) 42) monto total ejercido en licitaciones, especificando lo asignado por adjudicación
directa, invitación a cuando menos ocho proveedores o invitación restringida y mediante procesos de licitación abierta.
43) indicar cuáles son las principales causas de excepción por las cuales se han realizado adquisiciones por adjudicación
directa. 44) indicar cuáles son los 10 proveedores de bienes o servicios a los cuales se les ha asignado el mayor
porcentaje de lo ejercido mediante adjudicación directa.
Imagen y medios de comunicación. 45) ¿cuánto destina el municipio al rubro de la publicidad de obra pública y
eventos? 46) ¿ha firmado el municipio algún contrato con algún medio de comunicación? (especificar empresa y monto,
en caso de ser afirmativo). 47) número de anuncios espectaculares (panorámicos) que tiene contratado el municipio en la
actualidad (especificar también el monto total) 48) número de spots de televisión que el municipio ha contratado a lo
largo del presente año. Especificar también el monto.
Responsabilidad de los servidores públicos y auditorías al municipio. 49) ¿algún trabajador del municipio ha sido
sancionado administrativamente en lo que va de la gestión del actual ayuntamiento? En el supuesto de tener respuesta
afirmativa detallar caso(s). 50) ¿El municipio cuenta con programa anual de auditoría e intervenciones de control
interno? (indicar el avance a la fecha) 51) ¿se han realizado mejoras a los procesos administrativos derivado de alguna
revisión de control por parte de la contraloría municipal? (indicar cuáles) 52) ¿cuántas auditorías fueron practicadas por
la contraloría municipal en el ejercicio 2008? 53) ¿cuántas observaciones han sido determinadas a la fecha en cada una
de las auditorias practicadas por la contraloría municipal y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de solventar)
54) ¿el ayuntamiento ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o estatal? Y ¿cuál es el estatus de
las observaciones?
Apartado de transparencia.55) ¿Cuenta el municipio con una oficina, para atender solicitudes de información pública?
(especificar el nombre de la misma). 56) especificar el nombre del funcionario encargado de dar trámite a las solicitudes
de información pública, (en caso de ser una oficina, el responsable de la misma). 57) ¿cuenta el municipio con página en
internet? (poner la dirección). 58) ¿en caso de tener pagina web, tiene ésta un apartado especial de transparencia? 59)
¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido el municipio en lo que va de la administración actual? 60)
¿algún ciudadano ha recurrido una respuesta (consulta de información pública) del municipio ante la autoridad
correspondiente en su entidad? Especificar los casos.


Número de demandas que tiene el ayuntamiento de Culiacán por el cobro de predial, cuántas ganadas, número de
demandas que tiene la comuna por hechos de tránsito, cuántas ganadas y/o perdidas con el ciudadano, esto por años, del
2002-2008.



Cuántas denuncias ha recibido el sistema de emergencias 066, por robo, asaltos, atentados al pudor, y ataques sexuales
al género femenino, en lo que va del año o reportes de estos.
o Cuáles son las colonias que mas reportan estos delitos.
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Las horas en que más denuncian estos delitos, y edades de las afectadas.



Como cancelar una multa de Navolato.



Como cancelar una multa de Navolato.



Deseo saber ¿cuál es el gasto mensual que tiene la comuna en combustible para las unidades automotrices al servicio del
ayuntamiento de Culiacán?; requiero conocer además, ¿qué tipo de unidades tienen a su cargo los jefes de
departamento, incluyendo al propio presidente municipal y cuántos autos tienen para el funcionamiento de su propio
departamento?, así como, a quiénes están asignados los vehículos, su cargo y qué días de la semana. Necesito el gasto
de combustible detallado por departamentos y una copia de las facturas del último mes facturado como material
comprobatorio.



Solicito al ayuntamiento de Culiacán información sobre el precio que paga por la pintura para pagar las líneas amarillas
de las calles. Además de quién es el proveedor de la pintura, desde cuándo se le está comprando y de cuanto es la
compra que realiza la comuna.



Solicito el contrato completo que firmó el ayuntamiento de Culiacán con la empresa Pacific Net, así como el que se
firmó con fidsofware, para instalar en la ciudad el internet inalámbrico gratuito.



Relación de obras 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública,
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución
de la obra. Sujeto obligado: comisión municipal de desarrollo de centros poblados de Culiacán, Sinaloa.



Relación de obras 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública,
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución
de la obra. Sujeto obligado: comisión municipal de desarrollo de centros poblados de Culiacán, (común)



Secretaría de administración y finanzas.



Escrito donde se prohíbe entrar al jardín botánico a hacer ejercicio después de las nueve de la noche en el recorrido de la
milla, ya que unos policías entran a esa hora de la noche con su patrulla apagada (con placas de la policía municipal 1410), y a los que andan haciendo ejercicio o caminando o platicando los quieren extorsionar diciendo que está prohibido
entrar después de las nueve de la noche, pidiendo dinero, y casi atropellando a la gente, pues entran sin luces.



Instituciones y recursos humanos totales. Recursos Humanos. Técnicos. Vehículos. Instalaciones. Equipamiento.
Organizaciones en la región.



Instituciones y recursos humanos totales. Recursos Humanos. Técnicos. Vehículos. Instalaciones. Equipamiento.
Organizaciones en la región.



Copia de los certificados de propiedad emitidos por el ayuntamiento de Culiacán a los habitantes de la colonia Las
Cucas durante los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.



Deseo saber el sueldo del director general de administración de la beneficencia pública del estado de Sinaloa, y el de sus
colaboradores.



Solicito se me proporcione copia de todas las cartas de anuencia aprobadas por el cabildo para la instalación de
establecimientos de bebidas embriagantes de todo tipo de giro (expendios, supermercados, bares, restaurantes, negocios
temporales), del periodo comprendido de enero del 2005 a septiembre del 2010.



Solicito copia de todas las cartas de anuencia aprobadas por el cabildo para la instalación de casas de cita, masajes y
cualquier otro giro de carácter sexual emitidas durante el periodo de enero del 2005 a septiembre del 2009



Monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los ramos 28, 33 y otras, del año 2000
al 2007 con periodicidad anual; y del 2008 al 2009 con periodicidad mensual, hasta septiembre del último año.



El sueldo del titular de la secretaría de ganadería y pesca.
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Por medio de la presente solicito se me expida copia del decreto de concesión relativo a la maxi pista tramo EscuinapaLa Concha.



Copia del listado de nómina de los trabajadores del instituto municipal del deporte y cultura física de Culiacán, del
periodo que comprende entre 1 de enero de 2009 al 30 de septiembre de 2009. También me gustaría tener una lista de
los proyectos presentados, aplicados, o en su defecto el porcentaje de avance, entregados por la directora Paola
Mancayo y su equipo de trabajo: Ricardo Félix, jefe del departamento administrativo, Luis Manuel Tostado Flores, jefe
del departamento de activación física, Fernando Hernández, jefe del departamento de alto rendimiento, Carlos Verdugo,
jefe del departamento de infraestructura deportiva, Carlos Octavio Lara, jefe del departamento de deporte popular,
Evodio León, jefe de centro de barrio.



La pregunta es ¿quién es el proveedor que suministró las mochilas y los útiles escolares que contenían dichas mochilas,
así como el monto que se pago por dichos artículos?



Solicito el plan de desarrollo municipal de Culiacán 2008-2010, y primer informe de gobierno municipal



Organigrama municipal.



Copia simple de la nómina del stasac de abril de 2009 a la fecha; 2 copia simple del pliego petitorio 2009; 3 copia
simple del pliego petitorio 2008 y su resolución.



¿Cuánto cuesta solicitar placas y licencia de motociclista?



¿Cuánto cuesta solicitar placas y licencia de motociclista?



¿Cuánto cuesta solicitar placas y licencia de motociclista?



¿Cuánto cuesta solicitar placas y licencia de motociclista?



¿Cuánto cuesta solicitar placas y licencia de motociclista?



Antecedentes del Tianguis Huizaches, fecha de fundación y evolución; organización (nombre de los fundadores o
comité); número de puestos, total de ingresos (cuota); vigilancia, elementos que laboran en el tianguis; limpieza,
elementos que laboran en el tianguis, basura que se genera (cantidad); quejas, (motivos de quejas); conflictos que han
existido); destino de los fondos (capital) producidos por el tianguis.



Objetivos: misión y visión de Dif Culiacán, metas y resultados.



Solicito me envié por éste medio el manual de procedimientos de la policía de tránsito municipal; no solicito el
reglamento, ni la ley de tránsito y transportes ni su reglamento, es el manual de procedimientos, del cual basan sus
acciones como tránsitos; asimismo, solicito me otorgue el manual de organización.



¿Qué requiere un habitante para solicitar la pavimentación de su calle en Culiacán Sinaloa?



Lista de padrón de contratistas del Ayuntamiento de Culiacán.



Lista de padrón de contratistas de la comisión municipal de desarrollo de centros poblados de Culiacán, Sinaloa



Fundamentación jurídica del sistema dif municipal.



Estructura, programas del dif municipal.



Inventario y/o descripción de atractivos turísticos de la sindicatura de Higueras de Abuya. Informe sobre programas que
impulsa el turismo en la región de Higueras de Abuya. La existencia de algún proyecto de desarrollo turístico
(inversión, objetivos, avances; principalmente en Higueras de Abuya).



De la comunidad digital del municipio de Culiacán, ¿quién paga el mantenimiento de la red digital o a qué empresa, y
cuánto se le paga? ¿Cuánto cuesta al municipio de Culiacán el programa de la red digital mensual? ¿Qué servicios
contempla, y si existe contrato con las empresas del programa, proporcionarme una copia?



De la red digital ¿cuál es el radio de cobertura actualmente?; decirme si ya fue alcanzada la meta de 30km, 45 mil
hogares cerca de 200 mil familias, y 113 escuelas, si no, en qué nivel, o qué porcentaje se encuentran.



De la red digital del municipio de Culiacán o internet gratuito ¿se cuenta con un sistema de monitoreo que arroje cifras
o estadísticas e indicadores de calidad en el servicio?; además quiero saber si se practican encuestas de calidad en el
servicio o satisfacción ciudadana.



Saber si hubo un estudio previo o diagnostico de campo para la implementación del programa de la red digital; y ¿cuál
fue el proceso que se llevó a cabo para la implementación o selección de la tecnología en la comunidad digital?



¿Hubo licitación para la implementación del programa de la red digital? En caso de si, se me mande copia de las
distintas licitaciones que se presentaron. Así como saber cómo se seleccionó al proveedor de dicha tecnología, y quiénes
participaron en ese proceso: nombre y apellidos, o cuáles dependencias o direcciones.



De la red digital o comunidad digital del municipio de Culiacán: quiero saber ¿de qué área depende y quién es el
responsable directo? Así como ¿cuánto ha pagado el municipio de Culiacán por el proyecto y administración de la red
digital a la fecha de hoy por la operatividad de la red digital, así como su costo mensual desde su inicio?



De la empresa ganadora, mostrarme las copias de las facturas de todo lo que ha adquirido o comprado el municipio de
Culiacán para la realización del proyecto.



¿Cuál es el presupuesto de las calles del centro de Culiacán



¿Cómo se obtienen los recursos que canalizan al dif Culiacán?



¿Cuál es el método para contratación del personal? ¿Cuál es el procedimiento para asignar un puesto de jefe en dif?



Información sobre los montos de las transferencias que el estado de Sinaloa otorga al municipio de Culiacán desde el
primer semestre del año 2000 hasta el primer semestre del año 2009; de ser posible de manera, sino anual.



¿Cuál fue la estrategia que se tomó para implementar en los transportes públicos red plus; y si realmente funcionó como
se esperaba?



¿Cuál es la finalidad de las calles que están pavimentando en el centro de la cuidad de Culiacán?



¿Cuál es el sueldo de ley que un camionero tiene y cuáles son sus prestaciones? ¿Cuál es el parámetro de horarios del
transporte urbano?



¿A cuánto asciende el presupuesto para el arreglo de las calles Ángel Flores, Carrasco y Rubí?



Municipio: Recursos humanos totales. Recursos Humanos. Técnicos. Vehículos. Instalaciones. Número de
computadoras.



Solicito información al ayuntamiento de Culiacán: la lista de personas a las que la administración municipal paga las
llamadas a celular, y el monto ejercido para ese rubro desde el 2002 a fecha.



Solicito información del ayuntamiento de Culiacán: la inversión realizada en la compra de pintura. ¿Cuánto se ha
invertido para pintar los edificios de distintas colonias y líneas amarillas? ¿Quién es el proveedor? ¿Cuántas empresas
participaron para la licitación?



Si existe alguna solicitud de indemnización, convenio u otra acción o instrumento jurídico en el que participe el Sr.
Francisco Javier Torres Bon Bustamante; proporcionarme copia de lo existente.



Número de personas que laboran en el H. Ayuntamiento, por dirección, por dependencia, por secretarías.



Convenio que hizo el H. Ayuntamiento de Culiacán con la empresa Pacific net; esta empresa fue la encargada del
programa “ciudad digital” aquí en la ciudad. También necesito la cantidad que otorgó el ayuntamiento para que se
llevara a cabo este proyecto.



Informe acerca del número de rutas de camiones urbanos que existen en la ciudad de Culiacán; 2 ¿con cuántas unidades
motrices cuenta cada una de estas rutas?; desglosar en forma detallada camiones y minibuses; 3 número de usuarios con
los que cuenta el sistema de transporte urbano de camiones y minibuses diariamente en la ciudad de Culiacán, Sinaloa;
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Solicito conocer el listado de los sueldos otorgados al personal que conforman el comité ejecutivo stasac del periodo
2005 al 2008, y 2008 a septiembre 2009, que incluya nombre, secretaría, categoría y comisión (especificando, sueldo
base, prestaciones y deducciones).



Solicito conocer el monto total acumulado, desde 1 de enero de 1993 hasta el 30 de octubre de 2001, de la cuenta
bancaria mancomunada entre ayuntamiento y el stasac del “fondo del 5% de vivienda” (fondo de vivienda para los
trabajadores de base en activo, al servicio del ayuntamiento de Culiacán, basado en el convenio de fecha 28 de octubre
de 1987, el cual entró en vigor el 02 de enero de 1993 hasta el 30 de octubre de 2001, siendo regulada por medio de una
junta administradora del fondo de vivienda.



Montos de las participaciones estatales y federales recibidas por su municipio del año 2000 al 2009.



Relación de obras 2008 y 2009, en las modalidades de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública,
considerando informar los siguientes datos: identificación del contrato, monto, localización del contrato, nombre del
contratante, plazo de ejecución.



Relación de todas y cada una de las siguientes obras realizadas o por realizarse desde 01 de enero de 2008 al día de hoy:
obras civiles, proyectos ambientales (como parques y jardines); donde especifique: número de licitación, nombre de la
obra, ubicación, fecha de inicio y término, plazo de entrega, importe, contratista, teléfono y dirección del contratista.
Agradecería su apoyo en formato Excel.



Relación de todas y cada uno de los permisos autorizados para construcción de desarrollos turísticos y habitaciones,
otorgados por el municipio del 01/enero/2008 al día de hoy; donde se especifique: nombre del desarrollo, domicilio,
empresa desarrolladora, extensión de tierra o lotes autorizados, tipo de desarrollo, fecha de inicio y término,
representante de la empresa, domicilio y teléfono. Mucho agradecería me apoyara en formato Excel.



¿A cuánto asciende el gasto en gasolina de todos son trabajadores de gobierno?



Debido a que se realizan encuestas de calidad en el servicio, para conocer el grado de satisfacción ciudadana o calidad
en el servicio, según su respuesta al folio 22293209, quisiera se me facilitara una copia de las mismas, y de los datos
estadísticos del sistema de monitoreo del 2008 que ustedes utilizan para la toma de decisiones.



¿Por qué si el municipio de Culiacán no ejecutó directamente el proyecto de la red digital, se lo adjudica como propio o
como creación del mismo?; proporcionarme copia del convenio celebrado con dicha asociación civil (fidsoftware o
quienes intervengan) o contrato que se tenga.



Proporcionarme copia del estudio previo que se hizo para la implementación del programa red digital según folio
293309… y quisiera saber ¿quién definió la tecnología?



Proporcionarme copia de todas las facturas que el municipio de Culiacán ha pagado a la empresa Pacific net en lo que
va del año 2009.



El permiso y/o licencia otorgada al evento realizado el día 31 de octubre del 2009 en la explanada del Figlos, ubicada en
blvd de las Américas no. 2969, Villa Universidad, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; además se requiere la siguiente
información: ¿a quién fue otorgado el permiso, para cuántas personas fue otorgado el evento, permiso de alcoholes,
cuántos elementos de seguridad fueron requeridos para dicho evento, horarios (hora de inicio y de fin del evento)?



Se solicita a protección civil la información sobre lo ocurrido el día 31 de octubre del 2009 en la explanada del Figlos,
ubicado en blvd de las Américas no. 2969. Villa Universidad, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, ¿si cuentan con algún
registro de incidentes, personas heridas, aglomeramiento de personas en un especio reducido, así como también
manifieste si se cuenta con las instalaciones adecuadas y requisitos de seguridad para llevar a cabo un evento masivo de
tal magnitud (para 5,000 personas), como lo son las puertas de acceso y salidas de emergencias suficientes?



El permiso y/o licencias otorgadas al evento realizado el día 31 de octubre del 2009 en la explanada del Figlos ubicado
en blvd. De las Américas no. 2969, villa universidad, de esta ciudad, Culiacán, Sinaloa. Además se requiere al siguiente
información: a quien fue otorgado el permiso, para cuantas personas fue otorgado el evento, permiso de alcoholes,
cuantos elementos de seguridad fueron requeridos para dicho evento, horarios (hora de inicio y de fin del evento



Funcionarios públicos municipales y sus sueldos.



¿Quién o quiénes en el H. Ayuntamiento de Culiacán o cualquier otro organismo adscrito o autorizado por H.
Ayuntamiento de Culiacán nombró y autorizó a la C. Leticia Hernández Méndez, directora del Parque las Riberas, entre
el tiempo comprendido de abril de 2008 a agosto de 2008 o cualquier otro tiempo?; 2.- ¿antes del 29 de mayo de 2008,
quiénes les daban mantenimiento al parque o área comprendida del Parque las Riberas?; 3.- ¿el jardín botánico de
Culiacán es propiedad, administrado, autorizado, o financiado por el H. Ayuntamiento de Culiacán?; 4.- ¿el Sr.
Presidente Municipal tiene conocimiento de que hay una demanda laboral contra el Parque las Riberas por despido
injustificado, en el tiempo que la C. Leticia Hernández Méndez fungía como directora del Parque las Riberas?



Facilitarme el nombre de todos los despachos de asesoría que tiene el ayuntamiento de Culiacán desde 2002 a 2009, por
año. Nombre todas las empresas que tiene asignada o concesionada obra pública municipal o servicios públicos que
presta el ayuntamiento; por empresa y por obra asignada, y monto económico de las mismas por año de 2002-2009.



Copia del contrato para la concesión de basura que se tiene con Altya; convenios que tenga ayuntamiento con la
empresa.



Datos históricos del panteón civil de Culiacán, ¿en qué año se fundó; quién lo construyó; cuánto tiempo duró su
construcción; quién era el gobernador del estado?



Cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por giro según el art. 9 de la ley...2.- cantidad total de
licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda; 3.cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de
hacienda; 4.- cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda; 5.- cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo
de bebidas alcohólicas, que tienen vigente en el municipio, listadas por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de
la ley de hacienda; 6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listados por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener,
número de horas otorgadas; 7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes el
municipio, listados por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe
contener, número de horas otorgadas; 8.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes el
municipio, listados por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe
contener, número de horas otorgadas; 9.- nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que
se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes el municipio, encuadre en la categoría A, dispuesta en la ley de hacienda según el art.
90-A; 10.- nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigente
el municipio, encuadre en la categoría B, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A; 11.- nos exponga de forma
enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigente el municipio,
encuadre en la categoría C, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A; 12.- nos presente los datos del padrón
oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan ser considerados como información pública, a efecto de conocerlos,
de su municipio; 13.- cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o
consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigente el municipio; así mismo, dicho listado deberá contener giro a que
pertenecen, según el art. 9 de la ley; 14.- cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes el municipio, listadas por categoría, según lo
dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.



Nos exponga de forma enunciativa razonada, clara y precisa los criterios que se tuvieron para clasificar las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tienen vigentes
en el estado de Sinaloa, determinaron como una licencia encuadre en la categoría A, dispuesta en la ley de hacienda
municipal según el art. 90-A; 2.- nos exponga de forma enunciativa razonada, clara y precisa los criterios que se
tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tienen vigentes en el estado de Sinaloa, determinaron como una licencia encuadre en la
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categoría B, dispuesta en la ley de hacienda municipal según el art. 90-A; 3.- nos exponga de forma enunciativa
razonada, clara y precisa los criterios que se tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos
para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tienen vigentes en el estado de Sinaloa, determinaron
como que una licencia encuadre en la categoría C, dispuesta en la ley de hacienda municipal según el art. 90-A; 4.- de la
lectura del art. 90A, de la ley de hacienda municipal, se desprende que se clasifican en categorías las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, me interesa conocer
los criterios que se tuvieron para acordar esta forma de clasificar en a, b, y c, las licencias de que trata este articulo; 5.de la lectura del art. 90A, de la ley de hacienda municipal, se desprende que se clasifican en categorías, me interesa
conocer los criterios que se tuvieron para determinar el factor de salario mínimo a pagar a, b y c, para cada caso, es
decir, cada categoría tiene un determinado factor de salario mínimo, para pagar de revalidación, como se llegó o cómo
se definió dicho factor en cada uno de los casos que marca el propio articulo; 6.- de la lectura del art. 90A, de la ley de
hacienda municipal, se desprende que se clasifican en categorías, me interesa conocer los criterios que se tuvieron para
determinar el factor de salario mínimo a pagar a, b y c, para cada caso, es decir, cada categoría tiene un determinado
factor de salario mínimo para pagar de horario extraordinario, cómo se llegó o cómo se definió dicho factor en cada uno
de los casos que marca el propio articulo.
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Del acta ordinaria número 39 del 12.08.09 del acuerdo 15, solicito copia simple de las solicitudes que hicieron los C.C.
Imelda Zamora Bastidas y Édgar Ramón Valle Zamora, por medio de la cual se les otorgó una compensación por tres
fracciones de terreno 787.59 m2, 1536.04 m2, y 748.45 m2, ubicados en el paseo de los agricultores; así como copia
simple de los cheques correspondientes.



Manual de organización de la tesorería municipal.



Para saber cómo gastan los contratantes.



Cuáles fueron los mecanismos o incentivos de participación ciudadana implementados por el gobierno municipal de
Culiacán 2005-2007. 2. Existían o fueron creadas alguna dirección, departamento que se encargara de este tema por el
gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. 3. Cuáles fueron los resultados obtenidos conforme a lo planeado dentro
del pmd por el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. 4. Qué presupuesto se manejó y qué puestos, para el tema de
participación ciudadana, creación de redes sociales o de la capital social por el gobierno municipal de Culiacán 20052007. 5. Qué nombres se les pusieron a los programas o actividades de participación ciudadana por el gobierno
municipal de Culiacán 2005-2007. 6. Qué respuesta hubo por parte de la población conforme a la invitación hecha por
el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. 7. Qué seguimiento se le dio, que indicadores de gestión y medidas de
control se manejaron en temas de participación ciudadana por el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. 8. En el
plan municipal de desarrollo del gobierno de Culiacán 2005-2007, se contempló algún eje estratégico, objetivos y
programas en el tema de participación ciudadana, redes sociales o capital social. 9. Realizaron alguna encuesta de
percepción ciudadana conforme a los programas y servicios que brindó el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007, si
se realizó, cuál fue la información arrojada, qué puntos se tuvo que mejorar, y cuáles fueron los puntos positivos. 10.
Qué le faltó por hacer en materia de participación ciudadana al gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. 11. Cuál fue
el rol que jugaron las sindicaturas con estos programas de participación ciudadana, se les tomó en cuenta, qué resultados
tuvieron, cuánto presupuesto se le designó por el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. 12. Cuánto presupuesto
fue destinado al tema de participación ciudadana, o a la creación de redes por el gobierno municipal de Culiacán 20052007, por año. 13. Cuántas denuncias y quejas ciudadanas se recibieron sobre obras no terminadas o mal hechas, por
inconformidades con el ejecutivo municipal o algún funcionario de primer nivel, cuántas solicitudes de acceso a la
información pública se recibieron; todo esto lo pido por años, por dependencia, y tema, o problema que abordo. 14.
Cuánto dinero del presupuesto fue designado al gasto social por año, por programas, y dependencia. 15. Cuánto se gastó
en la imagen pública y medios de comunicación por el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007, por año y tema o
rubro. 16. Se manejó algún programa o campaña para contrarrestar la mala imagen y pérdida de fe o credibilidad por
parte de las personas hacia el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. 17. Cuáles fueron los temas básicos o slogan
que se utilizaron por el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007, y cuáles fueron los ejes estratégicos de penetración
e impacto social en materia de comunicación gubernamental. 18. Qué programas en materia de participación ciudadana
contempló la transversalidad de recursos económicos y humanos por el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. 19.
Cuántas audiencias públicas, comparecencias y debates públicos, tuvo el ejecutivo municipal de Culiacán en 2005,
2006y 2007; cuándo fueron, qué temas se trataron o abordaron. 20. Con todo lo experimentado en participación
ciudadana, existió algún evento donde se pudo llevar una reciprocidad directa con la sociedad por el gobierno municipal
de Culiacán 2005-2007. 21. Cuántas tomas de oficina, manifestación, cierre de calles, marchas, huelgas de hambre,
hubo afuera del ayuntamiento de Culiacán en el 2005, 2006 y 2007, qué temas fueron, o cuál fue la principal causa que
provocó esto, qué solución se les dio a los inconformes o afectados. 22. Existió algún problema o litigio en la
construcción de alguna obra importante como vialidades o escuelas en el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007,
cuál fue su solución. 23. Se contempló la creación de algún procurador social o fiscalizador del pueblo. 24. Qué función
tiene los módulos de atención ciudadana; existen éstos en las sindicaturas.



¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha?; desglosar por año, cantidad de dinero
recaudado en cada año ¿Cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas de tránsito en cada año?
¿Cuántos arrastres de grúa se realizaron en cada año y cuánto se recaudó o se cobró por este concepto? También
¿cuántas multas impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha? ¿Cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por
año? ¿A cuánto ascendían las multas que impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha?, desglosar por año.



Cuánto gana el gobernador de Sinaloa.



Realizaron alguna encuesta de percepción ciudadana conforme a los programas y servicios que brindó el gobierno
municipal de Culiacán 2005-2007, si se realizó, cuál fue la información arrojada, qué puntos se tuvo que mejorar, y
cuáles fueron los puntos positivos. Qué le faltó por hacer en materia de participación ciudadana al gobierno municipal
de Culiacán 2005-2007. Cuál fue el rol que jugaron las sindicaturas con estos programas de participación ciudadana, se
les tomo en cuenta, qué resultados tuvieron, cuánto presupuesto se le designó por el gobierno municipal de Culiacán
2005-2007. Cuánto presupuesto fue destinado al tema de participación ciudadana o a la creación de redes por el
gobierno municipal de Culiacán 2005-2007, por año. Cuántas denuncias y quejas ciudadanas se recibieron sobre obras
no terminadas o mal hechas, por inconformidades con el ejecutivo municipal o algún funcionario de primer nivel,
cuántas solicitudes de acceso a la información pública se recibieron; todo esto lo pido por años, por dependencia y tema,
o problema que abordó. Cuánto dinero del presupuesto fue designado al gasto social por año y por programas, y
dependencia. Cuánto se gastó en la imagen pública y medios de comunicación por el gobierno municipal de Culiacán
2005-2007, por año, tema o rubro. Se manejó algún programa o campaña para contrarrestar la mala imagen y pérdida de
fe o credibilidad por parte de las personas hacia el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. Cuáles fueron los temas
básicos o slogan que se utilizaron por el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007, y cuáles fueron los ejes
estratégicos de penetración e impacto social en materia de comunicación gubernamental. Qué programas en materia de
participación ciudadana contempló la transversalidad de recursos económicos y humanos por el gobierno municipal de
Culiacán 2005-2007. Cuántas audiencias públicas, comparecencias y debates públicos, tuvo el ejecutivo municipal de
Culiacán en 2005, 2006y 2007; cuándo fueron, qué temas se trataron o abordaron. Con todo lo experimentado en
participación ciudadana, existió algún evento donde se pudo llevar una reciprocidad directa con la sociedad por el
gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. Cuántas tomas de oficina, manifestación, cierre de calles, marchas, huelgas
de hambre, hubo afuera del ayuntamiento de Culiacán en el 2005, 2006 y 2007, qué temas fueron, o cuál fue la principal
causa que provocó esto, qué solución se les dio a los inconformes o afectados. Existió algún problema o litigio en la
construcción de alguna obra importante como vialidades o escuelas en el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007,
cuál fue su solución. Se contempló la creación de algún procurador social o fiscalizador del pueblo. Qué función tiene
los módulos de atención ciudadana; existen éstos en las sindicaturas.



Realizaron alguna encuesta de percepción ciudadana conforme a los programas y servicios que brindó el gobierno
municipal de Culiacán 2005-2007, si se realizó, cuál fue la información arrojada, qué puntos se tuvo que mejorar, y
cuáles fueron los puntos positivos. Qué le faltó por hacer en materia de participación ciudadana al gobierno municipal
de Culiacán 2005-2007. Cuál fue el rol que jugaron las sindicaturas con estos programas de participación ciudadana, se
les tomó en cuenta, qué resultados tuvieron, cuánto presupuesto se le designó por el gobierno municipal de Culiacán
2005-2007. Cuánto presupuesto fue destinado al tema de participación ciudadana o a la creación de redes por el
gobierno municipal de Culiacán 2005-2007, por año. Cuántas denuncias y quejas ciudadanas se recibieron sobre obras
no terminadas o mal hechas, por inconformidades con el ejecutivo municipal o algún funcionario de primer nivel,
cuántas solicitudes de acceso a la información pública se recibieron; todo esto lo pido por años, por dependencia y tema,
o problema que abordó. Cuánto dinero del presupuesto fue designado al gasto social por año y por programas, y
dependencia. Cuánto se gastó en la imagen pública y medios de comunicación por el gobierno municipal de Culiacán
2005-2007, por año, tema o rubro. Se manejó algún programa o campaña para contrarrestar la mala imagen y pérdida de
fe o credibilidad por parte de las personas hacia el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. Cuáles fueron los temas
básicos o slogan que se utilizaron por el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007, y cuáles fueron los ejes
estratégicos de penetración e impacto social en materia de comunicación gubernamental. Qué programas en materia de
participación ciudadana contempló la transversalidad de recursos económicos y humanos por el gobierno municipal de
Culiacán 2005-2007. Cuántas audiencias públicas, comparecencias y debates públicos, tuvo el ejecutivo municipal de
Culiacán en 2005, 2006y 2007; cuándo fueron, qué temas se trataron o abordaron. Con todo lo experimentado en
participación ciudadana, existió algún evento donde se pudo llevar una reciprocidad directa con la sociedad por el
gobierno municipal de Culiacán 2005-2007. Cuántas tomas de oficina, manifestación, cierre de calles, marchas, huelgas
de hambre, hubo afuera del ayuntamiento de Culiacán en el 2005, 2006 y 2007, qué temas fueron, o cuál fue la principal
causa que provocó esto, qué solución se les dio a los inconformes o afectados. Existió algún problema o litigio en la
construcción de alguna obra importante como vialidades o escuelas en el gobierno municipal de Culiacán 2005-2007,
cuál fue su solución. Se contempló la creación de algún procurador social o fiscalizador del pueblo. Qué función tiene
los módulos de atención ciudadana; existen éstos en las sindicaturas.
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¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito del ayuntamiento? ¿De 2002 a la fecha, cuántas grúas se tenían?; desglosar
por año. Si se han comprado nuevas ¿cuál ha sido el costo de cada una? Si el servicio de arrastre lo da una empresa
particular, especificar cuánto cobra ese particular y cuál es el sistema de cobro que tienen ellos a través de los servicios
que brindan al municipio. ¿Cuánto ha erogado el municipio de 2002 a la fecha por servicios de arrastre para la dirección
de tránsito por parte de empresas particulares?



Solicito al ayuntamiento de Culiacán información sobre la inversión realiza para adquirir las mini lap top que
recientemente se entregaron a jóvenes de educación superior, además la empresa a la que se les compró, y la copia de la
licitación



Solicito: las reglas de operación del programa de pavimentación 20 en 3. La descripción del programa y su
funcionamiento, con sus objetivos y metas. El origen de los recursos públicos que se utilizan en este programa. Sobre
los recursos me interesa saber si ¿existe un fondo nacional, con aportaciones de los órdenes de gobierno (si es así, en
que porcentaje)? El presupuesto asignado y el ejercido. Y el acta de cabildo donde se aprueba el programa de
pavimentación 20 en 3.



¿Cuánto gana el presidente?



Becas universitarias.



Proyecto ejecutivo del programa “ciudad digital” del municipio de Culiacán. Proyecto ejecutivo del programa "internet
responsable", que forma parte de “ciudad digital”.



Salario mínimo de un presidente municipal.



¿Cuánto gana el síndico municipal de Costa Rica?



Gasto ejercido por concepto de gasolina en la presidencia, de todo el ejercicio 2008.



Plan de desarrollo municipal (Culiacán) 2008-2010.



Solicito los organigramas del municipio de Culiacán en cd.



Solicito el organigrama del ayuntamiento de Culiacán.



Ingresos generales y específicos del ejercicio fiscal de 2009 del ayuntamiento de Culiacán. 2.- presupuesto de egresos
de 2009, especificando rubro y destino del gasto del ejercicio fiscal de 2009 del ayuntamiento de Culiacán. 3.- captación
de recursos vía impuesto predial urbano y rústico de 2009; especificar el monto de lo recaudado. 4.- copia de la última
nómina de pago de los mandos medios y superiores; incluyendo alcalde y regidores. 5.- número de calles pavimentadas
en el 2009; especificar ubicación y la participación de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. 6.nombre de las empresas a las cuales se les asignó la obra pública del 2009, específicamente de las calles pavimentadas.



Obras y proyectos para construirse en el 2010 en especial: a) relación de los parques ecológicos, b) proyectos
ambientales, c) parques y jardines, d) obras deportivas (ajardinadas), e) obras de imagen urbana (ajardinadas), f) obras
de urbanización (ajardinadas) donde se detalle: a)dependencia responsable, b)monto de inversión, c)nombre de la obra,
d)ubicación, e)fecha de inicio y término, f)nombre del contratista (si ya fue asignada), g)número de licitación (si
aplicara), h)teléfono y dirección del contratista. Agradecería su apoyo en formato Excel que me permita editar.



Del acta número 40 del 120809 acuerdo #15, solicito copia simple de las solicitudes que hicieron Imelda Zamora
Bastidas y Edgar Ramón Valle Zamora, por medio de las cuales se les otorgó una compensación por tres fracciones de
terreno de 787.59 m2, 1536.04 m2 y 784.45 m2 ubicados en la av. Paseo de los Agricultores; así como copia simple del
pago, póliza y/o cheque con el que se cubrió dichas solicitudes.



Solicito información al ayuntamiento sobre el monto en la compra de pintura a la empresa en la actual administración a
Pinturas y Materiales Aispuro, Comercializadora de Materiales de Sinaloa, Grupo Venatrix, Pintura y Acabados Basa, y
Signa Color, además de nombre de los propietarios.



Solicito al ayuntamiento cuánto ha gastado por año desde la administración anterior, además el número de proveedores,
la cantidad que se les ha comprado a cada uno, y el nombre de los propietarios.



Solicito organigrama y reglamento interior.



Necesito la estructura de la ley orgánica del municipio de Culiacán en administración pública, y el organigrama de la
administración pública federal.



Organigrama del ayuntamiento de Culiacán y plan municipal de desarrollo 2008-2010.



Solicito si son tan amables, si me pueden proporcionar un listado de las escuelas primarias, secundarias y de preescolar,
estatales y federales del municipio de Culiacán.



Necesito información sobre el examen de la vista que aplican a niños de primaria, y reciban sin costo los lentes.



¿Cuál es el periodo vacacional decembrino para el personal del ayuntamiento de Culiacán? ¿Habrá personal de guardia
en tránsito municipal? ¿Se podrán pagar multas de tránsito y solicitar constancias de no adeudo? ¿En qué lugares?



Solicito la nómina completa, incluyendo montos de de prestaciones sociales, y deducciones de los trabajadores del área
de desarrollo tecnológico del Ayuntamiento de Culiacán en el estado de Sinaloa.



Información detallada del aguinaldo que percibe Carlos Castro Olivas, director del instituto municipal de la juventud del
ayuntamiento de Culiacán.



Información detallada del aguinaldo que percibe Carlos Castro Olivas, director del instituto municipal de la juventud del
ayuntamiento de Culiacán.



Sueldo, percepciones y deducciones, así como cuánto recibe de aguinaldo, el regidor Jorge Nazario Niebla Beltrán del
PRI.



Sueldo, percepciones y deducciones, así como cuánto recibe de aguinaldo, el regidor Jorge Nazario Niebla Beltrán del
PRI.



Solicito información de ¿cuál es el apoyo que se le da a las escuelas de música del municipio, qué tipo de beca son; y a
cuánto asciende la beca?



Solicito me informe si dentro del programa de obras para el 2010 está contemplada la pavimentación de la avenida
Rolando Arjona, en el tramo comprendido entre Blvd. Lola Beltrán (frente U de O) y cruce con carretera internacional
(frente fracc. Espacios Barcelona)



Solicito me informe con qué razones se permitió la venta y el cierre de la calle San Antonio, única entrada alterna
después del boulevard San Ángel al fraccionamiento San Benito; desde la calzada o boulevard Heróico Colegio Militar.
Yo que soy copropietario no tengo información al respecto.



Según oficio del 16 de abril del 2009 imp/084/2009 el implan tiene dentro de sus funciones"…la realización de estudios
orientados al desarrollo regional; planeación del desarrollo urbano. Solicito me informe con qué razones permitieron el
cierre y venta de la calle San Antonio, única entrada alterna después del boulevard San Ángel al fraccionamiento San
Benito desde el boulevard Heróico Colegio Militar. Yo que soy copropietario no tengo información de este asunto.



Solicito copia simple del proyecto de pavimentación del boulevard San Ángel, su plano, el presupuesto, el origen del
financiamiento, y el nombre de la empresa que ejecutó las obras. Solicito también copia simple del proyecto de
pavimentación en el área de la colonia Las Coloradas, su plano, el presupuesto, el origen del financiamiento, y el
nombre de la empresa que ejecutó las obras.



Solicito conocer el sueldo mensual con prestaciones y deducciones de los CC Héctor Raúl Cerecer López y Martha
Olivia Cerecer López.



Organigramas.



Solicito monto de la facturación mensual del Sr. Francisco Garfias o del periódico digital Arsenal.net



Plan de trabajo de instituto municipal de la mujer para el periodo 2008-2010, avances, logros, misión, visión, objetivos,
estrategias.
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Por medio de este conducto, solicito la siguiente información: justificación social del proyecto, solicitud de la obra, acta
de comité, estudio de factibilidad técnica, estudio de factibilidad económica, estudio de factibilidad ecológica, estudio
de factibilidad social, regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, permisos, autorizaciones o licencias de
construcción, estudios de impacto ambiental, reglas de operación, lineamientos específicos, programa anual de obra
pública, proyecto arquitectónico, proyecto de ingeniería, programa de ejecución de los trabajos, acta de sesión de comité
de obra pública, convocatoria publicada en el diario oficial correspondiente, cartas de invitación a concurso por
invitación, cartas de adjudicación directa, visita al sitio de los trabajos, modificaciones a las bases de licitación, acta de
juntas de aclaraciones, acta de presentación y apertura de proposiciones, dictamen técnico, fallo de licitaciones o
concurso, oficios o avisos sobre inicio de los trabajos, oficio dirigido al contratista nombrado al residente de la obra,
oficio del contratista nombrado al superintendente de obra, convenios o avisos de diferimiento y/o modificaciones,
terminación de obra, finiquito, notificación de verificación de la terminación de la obra, acta de entrega recepción,
expediente completo de la propuesta de la empresa a quien se le adjudicó el contrato. En estos términos adjunto archivo
de las obras de las cuales solicito información. La información pido que se entregue en forma electrónica.



Por vía de este medio solicito: expediente completo de la propuesta de la empresa a quien se le adjudicó el contrato, acta
de presentación y apertura de propuesta, acta de fallo, dictamen técnico, anexo archivo de las obras de las cual solicito
esta información; y favor de enviarme información en archivos adjuntos por vía electrónica.



Información de puente peatonal sobre Bvld. Pedro Infante frente al Congreso del Estado con los siguientes datos: acta
de apertura y presentación de propuestas; acta de fallo; dictamen técnico; propuesta completa de la empresa ganadora;
número de contrato de adjudicación. Enviar información en archivos adjuntos electrónicamente.



Clave catastral de mi propiedad.



Relación de obra estatal, de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública; solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra.



Relación de obras federal, de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra.



Relación de obras 2009, de enero del 2009 a diciembre del 2009, bajo las modalidades de: invitación restringida,
adjudicación directa y licitación pública; solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto,
nombre del contratante, plazo de ejecución de la obra. Sujeto obligado: Comun. Comisión Municipal de Desarrollos de
Centros Poblados de Culiacán.



Necesito saber cuántos predios urbanos y rústicos tiene el municipio de Culiacán.



Quiero saber que plaza ocupa en el H. Ayuntamiento de Culiacán, y el sueldo total, percepciones y deducciones del C.
David Pérez Ramos.



Quiero saber que plaza ocupa en el H. Ayuntamiento de Culiacán, y el sueldo total, percepciones y deducciones del C.
David Pérez Ramos.



Quiero saber que plaza ocupa en el H. Ayuntamiento de Culiacán, y el sueldo total, percepciones y deducciones del C.
David Pérez Ramos.



Quiero saber que plaza tiene en el H. Ayuntamiento de Culiacán, la C. Adriana Magdalena Dorado Valenzuela, así
como también quiero saber su sueldo, percepciones y deducciones.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

511
0
0
10 DÍAS
8
0
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¿Quiénes integran la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación?



¿Quiénes son los vocales ciudadanos que integran la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación?



¿Quién seleccionó a los Vocales Ciudadanos que integran la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación?



¿Quiénes integran el órgano operativo del Instituto Municipal de Planeación?



¿Cuáles son los logros que el Instituto Municipal de Planeación ha dado a la ciudadanía del municipio de Guasave para
justificar su creación hasta la fecha?



¿Cuál es el organigrama del Instituto Municipal de Planeación, y quiénes son los funcionarios que están al frente de
cada área?; al igual que el curriculum vitae de cada uno de ellos.



¿Qué actividades ha realizado el Instituto Municipal de Planeación, según su plan de trabajo, durante el año 2008?



Copia del manual de organización del Instituto Municipal de Planeación.



Copia del reglamento interno del Instituto Municipal de Planeación.



Copia del decreto de creación del Instituto Municipal de Planeación.



Copia de los estatutos internos del Instituto Municipal de Planeación.



¿Cuáles son los avances en materia de urbanización, reserva territorial y zonificación que tiene para Guasave el Instituto
Municipal de Planeación?



¿Cuál es el presupuesto ejercido en este año 2008 por el Instituto Municipal de Planeación, y en qué áreas, actividades,
sueldos y otros, fueron destinados los mismos?



¿Cuál es el presupuesto aprobado por el 2009 para el Instituto Municipal de Planeación, y a qué área, actividades,
sueldo y otros, está destinado?



Copia de los estudios de “Gran Visión Guasave Petatlán 2030”, elaborado por CIIDIR-GUASAVE.



¿Para qué ha servido el estudio de “Gran Visión Petatlán 2030” al Instituto Municipal de Planeación?



¿Qué relación hay entre el Instituto Municipal de Planeación de Guasave y la Asociación Petatlán 2030, A. C.?



En las políticas de planeación y desarrollo urbano ¿está contemplado la utilización de las áreas verdes de los
fraccionamientos de vivienda popular, para la donación a instituciones federales, como pasó con el terreno destinado
para parques y jardines, y que fue donado para el Tribunal Unitario Agrario 27 del Fraccionamiento Margaritas, aquí en
la ciudad de Guasave?



Le pregunto al Instituto de Planeación Municipal si ya está normado el desarrollo urbano de Guasave, y si es “si”,
describirme ¿cómo?, y si es “no”, describirme ¿porqué?



¿Quiénes integran el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, y por quiénes fueron propuestos?; además de copia de
su curriculum vitae.



Copia del plan director de desarrollo urbano del municipio de Guasave.



Copia de los informes presentados por el Instituto Municipal de Planeación al H. Ayuntamiento de Guasave, desde su
creación a la fecha.



¿Cuáles son los programas de zonificación urbana de los centros de población actualmente en el municipio de Guasave?
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Número de reuniones y copia de los acuerdos tomados en cada una de ellas por el Consejo Municipal de Desarrollo
Rural Sustentable de Guasave, de enero de 2005 a 3 de diciembre de 2008.



Copia de minutas y/o actas de reuniones celebradas por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de
Guasave, de enero de 2005 a 3 de diciembre de 2008.



¿Qué actividades ha realizado la Dirección de Agricultura, de enero a noviembre de 2008?



¿Cuáles son las funciones y/o actividades de la Dirección de Agricultura?



¿Cuáles son las funciones del asesor municipal de la Dirección de Agricultura, y qué actividades ha realizado de enero a
noviembre de 2008?



¿Cuáles son las funciones del jefe de departamento de Agricultura y Ganadería, y qué actividades ha realizado de enero
a noviembre de 2008?



Copia del plan municipal validado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Guasave, como lo marca el artículo
13, fracción II, apartado II 4.1, modalidad I, inciso 2, de las reglas de operación de los programas de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.



Copia del instrumento jurídico validado por la SAGARPA para la formalización del programa con el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural de Guasave, como lo marca el artículo 13, fracción II, apartado II 4.1, modalidad I,
inciso 5, de las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y alimentación.



¿Cuáles son los derechos que adquiere el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Guasave con la firma del
instrumento jurídico validado por SAGARPA, de acuerdo al artículo 13 fracción II, apartado II 4.1, modalidad I, inciso
5, de las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación?



¿Cuáles son las obligaciones que adquiere el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Guasave con la firma del
instrumento jurídico validado por SAGARPA, de acuerdo al artículo 13, fracción II, apartado 11 4.1, modalidad I,
inciso 5, de las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación?



¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cubrir para que una organización del sector productivo pueda acceder a ser
miembro del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Guasave, de acuerdo a la normatividad que éste tiene?



¿Cuántos recursos fueron autorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Guasave por la modalidad I, de
los recursos municipalizados del programa adquisición de activos productivos 2008?



¿Cuántos recursos fueron autorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Guasave por la modalidad I de
los recursos municipalizados del programa soporte 2008?



¿Cuál es el plan de trabajo autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Guasave al Centro
de Evaluación, para supervisar y evaluar los servicios profesionales del componente de capacitación y asistencia
técnica?



¿Cuál es el centro de evaluación especializado asignado y/o autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable de Guasave, para supervisar y evaluar los servicios profesionales del componente de capacitación y
asistencia técnica, como lo marca el artículo 17, de las reglas de operación de los programas de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación?



Copia de los estatutos internos del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Guasave.



Copia del reglamento interno del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Guasave.



¿Dónde se sustenta jurídicamente la figura del Asesor Municipal, dentro del organigrama de Agricultura?



De acuerdo al artículo 101 del reglamento interior de la administración municipal de Guasave, solicito una copia del
avance de propuesta del manual de operaciones que contienen las competencias de las dependencias de la sindicatura de
procuración.



Copia de las controversias legales que se sometieron ante la Sala Regional III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
Administrativa, que son la siguientes: Juicio de nulidad 334/08-03-01-8; Juicio de nulidad 773/08-03-01-5; Juicio de
nulidad 1032/08-03-01-3; Juicio de nulidad 2153/07-03-01-8; Juicio de nulidad 2691/07-03-01-8; Juicio de nulidad
1587/07-03-01-6; Juicio de nulidad 1415/08-03-01-5; Juicio de nulidad 2153/07-03-01-8; Juicio de nulidad 2691/07-0301-5; Juicio de nulidad 158/07-03-01-6.



Copia de las sentencias de las controversias legales que se sometieron ante la Sala Regional III Tribunal Federal de
Justicia Fiscal Administrativa, que son las siguientes: Juicio de nulidad 334/08-03-01-8; Juicio de nulidad 1415/08-0301-5; Juicio de nulidad 158/07-03-01-6.



Copia de los avances que se llevan en el diseño e implementación de los tres proyectos estratégicos que se encuentran
contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, los cuales son los siguientes: rendición de cuentas de los
servidores públicos municipales; las quejas ciudadanas: atención y respuesta; y reglamentación y mejoras continuas.



Copia de las 21 recomendaciones que se hicieron para la corrección y mejoramiento en la calidad de la obra en las
siguientes áreas: 12 de SEDESOL, 2 de JUMAPAG, 2 a constructoras particulares y 5 a Obras Públicas.



Copia de los formatos de declaración de la situación patrimonial inicial por modificación y por conclusión de encargo.



¿Cuál fue el número de quejas o denuncias que se recabaron en los 8 buzones del Síndico Procurador, que se encuentran
colocados de manera estratégica en la geografía municipal, durante el 2008?



¿Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas, por área y dependencias, de las que se recabaron en los 8 buzones del
Síndico Procurador, y ubicadas estratégicamente en la geografía municipal durante el 2008?



¿Cuántas quejas y denuncias se recogieron y fueron remitidas a los funcionarios de cada una de las áreas del
ayuntamiento de Guasave, a partir del establecimiento del programa permanente del monitoreo radiofónico y prensa
escrita?



¿Cuántas quejas y denuncias fueron dirigidas por área y dependencias, de las que se recabaron a partir del
establecimiento del programa permanente de monitoreo radiofónico y prensa escrita durante el 2008?



Copia del avance que se lleva del proyecto de organigrama por área que conformará la iniciativa de reforma del
reglamento interior de la administración pública municipal.



¿Quiénes fueron los beneficiarios que adquirieron por medio de contrato de compra-venta un lote por terrenos ganados
por el entubado del canal lateral Km. 61+570 del canal principal de Valle del Fuerte, desde el Km. 00+000 al Km. 0+95
de la comunidad Benito Juárez, y el Ejido Gallo de Limones, que consta de un total de 47 lotes con diferentes medidas?



¿Quiénes fueron los beneficiarios que adquirieron mediante contrato de compra-venta con el H. Ayuntamiento de
Guasave, un total de 52 lotes con superficie de 216.31 m2 cada uno, y dieron como resultado la creación de la colonia
Río Petatlán de Tamazula, Guasave, Sinaloa?



¿Quiénes fueron los beneficiarios de los 316 títulos de propiedad expedidos a diferentes propietarios que adquirieron su
lote, mismos que fueron cubiertos en mensualidades de acuerdo con el contrato o solicitud firmada en el predio Las
Higueras, Fraccionamiento Boca del Río de Guasave, Sinaloa?



¿Quiénes fueron los beneficiarios de los 912 títulos de propiedad expedidos a diferentes propietarios en el
fraccionamiento Las Glorias, incluyendo el monto pagado por cada uno de los mismos beneficiarios?



Copia del inventario del total de los vehículos, y a qué área están adscritos y quiénes, dentro de estas áreas, son
responsables de los mismos.



Copia de los convenios de asociación en materia de impuesto predial rústico municipal que se tiene con el gobierno del
estado de Sinaloa.
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Solicito se me aclare la información solicitada mediante solicitud de información número 100 y 101, la cual se refiere al
presupuesto asignado por la sindicatura de Estación Bamoa, comunidades y/ poblados pertenecientes a la misma, y de
acuerdo con la contestación de parte de la Tesorería Municipal mediante oficio número DTM-C00255/08, y DTMC00254/2008, no coinciden con la cantidad, además de que la solicitud 101 se solicita también el presupuesto ejercido y
en la contestación mediante oficio DTM-C00255/08 se omite la misma.



Copia del oficio número DTM-0235/08 enviado al delegado regional II, zona pacifico de CAPUFE.



Copia de oficio número DTM-231/08.



Copia del oficio número DZP/0574/08 de fecha 20 de junio de 2008.



¿Cuánto se destinó desde la Dirección de Desarrollo Social con recursos del Ramo 33 para difundir a través de los
medios de comunicación?; pues según su normatividad ese programa contempla montos para difundir metas, costos,
beneficiarios, avances físico-financieros, etc. En ese mismo contexto, incluir en qué medios de comunicación del
municipio se contrataron espacios, y cuál fue la distribución en montos económicos en cada uno de ellos, mismos que
debieron pagarse con recursos provenientes del fondo de aportaciones para la infraestructura social ramo 33; también
con quién o quiénes se realizaron los contratos de espacios, nombre de los periódicos, radio o televisión, y con qué
periodicidad se contrataron, los días en que se pasaron al aire, y las fechas en que se publicaron en medios escritos o
televisivos. También incluir copias de facturas en donde se especifique la razón social, y a quién se facturaron los
espacios, o con quién o quiénes se contrataron los convenios de difusión; el monto total de la inversión proveniente del
ramo 33 en el municipio de Guasave, y el mensaje que contenían los de radio y los mensajes escritos publicados en la
prensa.



Solicito número de habitantes del municipio de Guasave por edades, de acuerdo al año 2000.



Solicito número de habitantes del municipio de Guasave por edades, de acuerdo al año 2000.



Solicito número de habitantes del municipio de Guasave por edades, de acuerdo al año 2000.



Solicito número de habitantes del municipio de Guasave por edades, de acuerdo al año 2000.



Solicito número de habitantes del municipio de Guasave por edades, de acuerdo al año 2000.



Solicito número de habitantes del municipio de Guasave por edades, de acuerdo al año 2000.



Solicito número de habitantes del municipio de Guasave por edades, de acuerdo al último censo poblacional del año
2000.



Solicito copia de las minutas de trabajo firmadas por los presidentes en las 6 reuniones de trabajo llevadas a cabo de
enero a octubre de 2008 con los síndicos municipales, en donde estuvieron presentes funcionarios de la sindicatura de
procuración.



¿Cuáles son las funciones de la coordinación de sindicaturas y comisarías?



¿Cuál es el monto que se cobra de manera oficial por fotocopiar cada hoja tamaño carta y oficio de los documentos de
información solicitada a través de la dirección de acceso a la información pública?



Copia de los convenios que tienen celebrados en relación al cobro de contribuciones establecidas en la Ley de Hacienda
Municipal de Guasave con el Gobierno del Estado, como lo marca el Artículo 4 de la Ley de Hacienda Municipal.



¿Cuánto se recabó durante el 2008 por concepto de impuestos de plusvalía para el desarrollo del centro y poblados, aquí
en el municipio de Guasave?; como lo marca el capítulo III y el artículo 34 de la Ley de desarrollo de dentro y poblados
del estado de Sinaloa, y 54 de la Ley de Hacienda Municipal.



Copia del presupuesto de egresos aprobado por el cabildo de Guasave, Sinaloa para el año 2009.



¿Cuál fue el presupuesto autorizado para cada una de las 12 sindicaturas para el 2009?



¿Cuál fue el presupuesto ejercido durante el 2008 por el Instituto Municipal de Planeación?



¿Cuál fue el procedimiento para asignarle el monto del presupuesto municipal por sindicatura?



Copia del contrato de honorarios de prestación de servicios profesionales que se tiene entre el despacho externo
encargado de la defensa del Ayuntamiento de Guasave ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.



Copia de las minutas donde firmaron los acuerdos tomados en cada una de las 34 reuniones de trabajo llevadas a cabo
en esa dependencia, de enero a octubre de 2008, además de las conclusiones de las mismas.



Solicito de manera clara, precisa y objetiva, información en qué consistieron las 12 recomendaciones que se hicieron
para la corrección y mejoramiento de la calidad de la obra a la SEDESOL durante el 2008.



Nombre del despacho externo encargado de la defensa del H. Ayuntamiento de Guasave ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social.



Copia del acuerdo para la designación de enlace ante la Contraloría Social del Estado, en la que se designó al Director
de Normatividad, el C. Arquitecto Juan de Dios Wong Pérez.



Solicito el curriculum académico del C. Isidro Luis Rodríguez Franco, Coordinador Administrativo.



Solicito el curriculum académico del C. Esaú López Bojórquez.



Copia de la convocatoria a la licitación de obra: ¿qué empresas se presentaron a la licitación?, y copia del contrato para
la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Estación Bamoa.



¿Dónde se encuentra ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales en la sindicatura de Estación Bamoa?



¿Quiénes integran el Comité de Desarrollo de la sindicatura de Estación Bamoa?; especificando nombre, de y a qué
sector productivo representa; como lo marca el artículo 16 de la Ley de centro y poblados del estado de Sinaloa.



¿Cuáles fueron las actividades realizadas según el plan de trabajo, por la Coordinación de Sindicaturas y Comisarías
durante el 2008?



¿Cuáles fueron las actividades realizadas según el plan de trabajo, por el síndico municipal de Estación Bamoa y sus
colaboradores, durante el 2008?



Solicito de manera clara, precisa y objetiva: ¿en qué consistieron las 5 recomendaciones que se hicieron para la
corrección y mejoramiento de la calidad de la obra pública durante el 2008?



Copia del manual de operación para altas, bajas y cambios de bienes, propiedad del municipio, en el estado en que se
encuentran.



Copia del proyecto que se instrumentó para la acreditación de la propiedad de bienes muebles e inmuebles del H.
Ayuntamiento.



¿Cuál es el presupuesto ejercido por el DIF Municipal durante el 2008, y cuáles fueron los rubros?



¿Cuál es el presupuesto asignado para el DIF Municipal para el 2009?



Copia del convenio de colaboración con la Universidad de Occidente.



Copia del convenio general de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional.



¿Quiénes fueron los beneficiarios que adquirieron por medio de contrato de compra-venta un lote, por terrenos ganados
por el entubado del canal lateral Km. 61+570 del canal principal del Valle del Fuerte desde el Km. 0+000 al Km. 0+95
de la comunidad Benito Juárez y el Ejido Gallo de Limones, que consta de un total de 47 lotes con diferentes medidas?



¿Quiénes fueron los beneficiarios de los 316 títulos de propiedad expedidos a diferentes propietarios que adquirieron su
lote, mismos que fueron cubiertos en mensualidades, de acuerdo con el contrato o solicitud firmada en el predio Las
Higueras, Fraccionamiento Boca del Río de Guasave, Sinaloa?
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¿Quiénes fueron los beneficiarios de los 912 títulos de propiedad expedidos a diferentes propietarios en el
Fraccionamiento Las Glorias, incluyendo el monto pagado por cada uno de los mismos beneficiarios?



Solicito copia del contrato de difusión en medios electrónicos como son televisión, radio, o en su caso, de terceras
personas para la transmisión en estaciones locales (610AM, 680AM y 98.1FM), en el que se transmitieron logros de los
programas federales como son Ramo 33 y Hábitat. En la información incluir facturas, fechas de transmisión de los spots
durante el 2008, números de spots, inversión y de qué partidas presupuestales salieron dichos recursos para el pago de
contratos. En la información solicitada incluir copias de los contratos y/o facturas que se pagaron a nombre de Brenda
Liliana Velarde Lugo, para la difusión de estaciones locales en radiodifusoras 680AM y 98.1FM



¿Cuál fue la participación que tuvieron los 12 síndicos municipales para la asignación del presupuesto aprobado para el
año 2008 en cada una de sus sindicaturas?



¿Cuál es el monto que se les entregó mensualmente al Partido Revolucionario Institucional por concepto de
aportaciones, que se les descuentan a funcionarios dentro del H. Ayuntamiento a militantes de ese instituto político?



¿Cuáles fueron las actividades realizadas según el plan de trabajo, por el síndico municipal de Tamazula y sus
colaboradores durante el 2008?



¿Cuáles fueron las actividades realizadas según el plan de trabajo, por el síndico municipal de La Trinidad y sus
colaboradores durante el 2008?



¿Cuál es el inventario de recursos turísticos del municipio de Guasave?



Solicito información del prototipo caseta “tipo”.



Solicito de manera clara, precisa y objetiva: ¿en qué consistieron las 2 recomendaciones que se hicieron para la
corrección y mejoramiento de la calidad de la obra a constructoras particulares durante el 2008?



Copia del avance que lleva el diseño de los proyectos “calidad y transparencia en la obra pública” y “la participación
ciudadana en la obra pública”; mismos que fueron incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010, y copia de
las minutas de las reuniones de trabajo en relación a la planeación estratégica.



Copia del programa de auditoría a renglones específicos de la administración pública municipal, JUMAPAG, DIF
Municipal, IMPLAN y Tránsito Municipal.



¿Cuáles fueron las actividades realizadas según plan de trabajo, por el síndico municipal de Tamazula y sus
colaboradores, durante el 2008?



¿Cuáles fueron las actividades realizadas según el plan de trabajo, por el síndico municipal de La Trinidad y sus
colaboradores, durante el 2008?



Solicito información de cuáles fueron los acuerdos tomados de las reuniones de trabajo y capacitación con apoyo
interinstitucional de noviembre a enero, de acuerdo al oficio emitido con número SP/0363/09, de acuerdo a la solicitud
de información cuyo folio es 045/2009.



Copia del inventario de bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento, JUMAPAG IMPLAN, y DIF Municipal, ya
que conforme al artículo 39 fracción VI de la ley de gobierno municipal del estado de Sinaloa, artículo 99 fracción IX
del reglamento interior de la administración pública municipal y 16 fracciones XV y XVI del reglamento interior del H.
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. La sindicatura de procuración está facultada para la formulación del mismo,
además de que la actualización del mismo fue una de las actividades realizadas durante el año 2008.



Copia de las conclusiones del foro denominado “Innovación Gubernamental y Nueva Gestión Pública”



¿Cuáles fueron las actividades realizadas por la Dirección de Ingresos durante el mes de enero de 2009?



¿Cuáles fueron las actividades realizadas por la Dirección de Egresos durante el mes de enero de 2009?



¿Qué avance lleva el proceso de vinculación formal con la Asociación Petatlán 2030 para conformar los grupos de
gestión para proyectos prioritarios de estudio gran visión Petatlán 2013?



Solicito de manera clara, precisa y objetiva, ¿cuál es el avance en el plan director de desarrollo urbano de la ciudad?



¿Cuál fue la propuesta original del presupuesto a asignar a cada sindicatura, y cuál fue la modificación, si hubo, por
parte del cabildo municipal al momento de someterse a revisión y posterior aprobación del presupuesto de egresos de
2009?



Relación de pago a proveedores de bienes y servicios de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2008, ya que en la página de internet de www.guasave.gob.mx, en la ventana de transparencia, apartado de pago a
proveedores no aparecen esos listados.



Nombre del despacho de servicios profesionales y el de su representante general, encargado de la recuperación de la
cartera de morosos del impuesto predial urbano.



¿Cuál fue el presupuesto ejercido por cada una de las 12 sindicaturas durante el 2008?



¿Cuál es el monto que se le entregó a cada uno de los partidos políticos mensualmente por concepto de prerrogativas
durante el 2008?



Copia del manual de operación para la integración de los comités comunitarios, en el estado en que se encuentre.



Copia del diseño del proyecto estratégico “recaudación sustentable y aplicación eficiente de los recursos en la
administración pública municipal”, el cual quedó insertado en el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010; y copia de
las minutas de las reuniones de trabajo en relación a la planeación estratégica.



Solicito de manera clara, precisa y objetiva: ¿en qué consistieron las dos recomendaciones que se hicieron para la
corrección y mejoramiento de la calidad de la obra a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave,
durante el 2008?



¿Cuáles fueron las actividades realizadas según plan de trabajo, por el síndico municipal de El Burrión y sus
colaboradores, durante el 2008?



¿Cuáles fueron las actividades realizadas según plan de trabajo, por el síndico municipal de Juan José Ríos y sus
colaboradores durante el 2008?



Solicito el curriculum académico de Ing. Aimé Espinoza, Coordinador Jurídico.



Solicito el curriculum académico de la C. Marlene Sarriá Gámez Ángulo, Secretaria.



Solicito las defunciones del municipio de Guasave del 2004, y estadísticas de inmigrantes y emigrantes del 2003.



Solicito el formato para la solicitud de información en la Dirección de Acceso a la Información Pública.



Solicito el formato para la solicitud de información en la Dirección de Acceso a la Información Pública.



¿Cuáles son las actividades realizadas según el plan de trabajo, por el C. Comisario Municipal de Estación Capotas en el
mes de enero de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas según el plan de trabajo, por el C. Comisario Municipal de Gabriel Leyva Solano
en el mes de enero de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas según el plan de trabajo, por el C. Comisario Municipal de Corerepe en el mes de
enero de 2009?



¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “pavimentación de la calle Raúl Cervantes Ahumada”,
ubicada en la ciudad de Guasave y concluida en el mes de octubre de 2008, y cuál es la garantía de durabilidad en
tiempo, según convenio SCOP-Ayuntamiento para la realización de esta obra?



¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “pavimentación de la calle Los Sauces”, ubicada en la
ciudad de Guasave y concluida en el mes de octubre de 2008, y cuál es la garantía de durabilidad en tiempo, según
convenio SCOP-Ayuntamiento para la realización de esta obra?
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¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “pavimentación de la calle Teófilo Noris”, ubicada en la
ciudad de Guasave, y concluida en el mes de noviembre de 2008, y cuál es la garantía de durabilidad en tiempo, según
convenio SCOP-Ayuntamiento para la realización de esta obra?



¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “pavimentación de la prolongación Francisco I Madero”,
ubicada en la ciudad de Guasave, y concluida en el mes de noviembre de 2008, y cuál es la garantía de durabilidad en
tiempo, según convenio SCOP-Ayuntamiento para la realización de esta obra?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió el cheque a nombre de Corporativo Opción XXI por la cantidad de
$34,000.00, en el mes de junio de 2008?



¿Concepto por el que se expidió el cheque a nombre de Corporativo Opción XXI, por la cantidad de $17,250.00, en el
mes de julio de 2008?



Cuál es el concepto por el que se expidió el cheque a nombre de Estrategas Finc. N., por la cantidad de $71,739.30, en
el mes de junio de 2008



¿Cuál es el concepto por el que se expidió el cheque a nombre de JPG Asesores Corporativos, S.C., por la cantidad de
$17,250.00, en el mes de junio de 2008?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió el cheque a nombre de Alianza de Transporte Urbano de Guasave, por la
cantidad de $16,000.00, en el mes de junio de 2008?



¿Cuáles son las actividades realizadas según plan de trabajo, por el C. Profesor Héctor Crispín Ugalde Fuentes,
Coordinador Administrativo, en el mes de enero de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo, por la dirección de contraloría y cuenta pública, en el mes
de enero de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas según plan de trabajo, por la Dirección de Normatividad, en el mes de enero de
2009?



¿Cuál es el presupuesto ejercido durante el 2008, y en qué rubros se ejerció, mes por mes?



¿Cuál es el presupuesto para el 2009, y en qué rubros está contemplado cada partida?



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo, durante el mes de enero de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo, por el síndico municipal de Estación Bamoa, en el mes de
enero de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo, por el síndico municipal de Juan José Ríos, en el mes de
enero de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo, por el Síndico Municipal de El Burrión, en el mes de
enero de 2009?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió cheque a nombre de Estrategas Finc. N., por la cantidad de $72,162.38, en el
mes de agosto de 2008?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió cheque a nombre de Viajes Terranova, SA de CV, por la cantidad de
$14,881.21, en el mes de agosto de 2008?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió cheque a nombre de Viajes Marce, SA de CV, por la cantidad de $11,374.86,
en el mes de agosto de 2008?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió cheque a nombre de JPG Asesores Corporativos, S. C., por la cantidad de
$17,250.00, en el mes de agosto de 2008?



.¿Cuál es el concepto por el que se expidió cheque a nombre de Alianza de Transporte Urbano de Guasave, por la
cantidad de $64,500.00, en el mes de agosto de 2008



¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “Planta de tratamiento de aguas residuales”, ubicada en
Estación Bamoa, y concluida en el mes de diciembre de 2008; y cuál es la garantía de durabilidad en tiempo, según
contrato con la empresa constructora?



¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “Proyecto Serrano”, ubicada en Estación Capotas, y
concluida en el mes de julio de 2008; y cuál es la garantía de durabilidad en tiempo, según contrato con la empresa
constructora?



¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “Proyecto calle 5 – calle 300”, ubicada en calle 300, y
concluida en el mes de julio de 2008; y cuál es la garantía de durabilidad en tiempo, según contrato con la empresa
constructora?



Solicito ¿cuál es el alcance de sus inspectores de salud, las facultades, los derechos y obligaciones que ellos tienen; y los
resultados de los programas de salud que implementan?, específicamente en la comunidad de Ruiz Cortinez.



Solicito saber ¿qué laboratorios realizan los análisis clínicos para los comerciantes de la comunidad de Ruiz Cortinez?;
así como el beneficio económico que obtienen el municipio y el laboratorio de dicho análisis.



Solicito saber en qué se fundamentan para exigirle al comerciante que se realice los análisis clínicos en el laboratorio
que los inspectores exigen, y no validan los del sector salud, específicamente los del seguro social; y saber si esos
análisis clínicos van dirigidos a los comerciantes de la vía pública, a comerciantes establecidos en locales comerciales
de manera fija y registrados en Hacienda pagando sus impuestos.



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo por la Dirección de Responsabilidades en el mes de enero
de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo por la Síndico Procurador, la Profesora Rosalina Zepeda
Barraza, en el mes de enero de 2009?



¿Cuál es el organigrama del DIF Municipal con el que está operando actualmente?



Solicito saber del DIF Municipal, nombre de quién está al frente de cada área con el que está operando actualmente esta
dependencia.



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo, por el Síndico Municipal de Tamazula en el mes de enero
de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo por el Síndico Municipal de La Trinidad, en el mes de
enero de 2009?



¿Cuáles son las actividades realizadas, según plan de trabajo por el Síndico Municipal de La Brecha, en el mes de enero
de 2009?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió el cheque a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por la cantidad de
$46,000.00 en el mes de agosto de 2008?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió cheque a nombre de Estrategia Consultores, S. C. por la cantidad de
$159,850.00, en el mes de agosto de 2008?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió el cheque a nombre de Autobuses Directos de Guasave, SA, por la cantidad
de $40,500.00, en el mes de agosto de 2008?



¿Cuál es el concepto por el que se expidió el cheque a nombre de Rex Irrigación, SA CV, de $164,417.68, en el mes de
agosto de 2008, del Fondo de Infraestructura Social Municipal?



¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “Alcantarillado Sanitario”, ubicada en ampliación Ruiz
Cortinez, y concluida en el mes de abril de 2008; y cuál es la garantía de durabilidad en tiempo, según contrato con la
empresa constructora?
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¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “Alcantarillado Sanitario”, ubicada en Bamoa, y concluida
en el mes de marzo de 2008; y cuál es la garantía de durabilidad en tiempo, según contrato con la empresa constructora?



¿Cuál es el nivel de calidad de la obra pública denominada “Colector Colonia Juan S. Millán”, ubicada en Juan José
Ríos, y concluida en el mes de abril de 2008; y cuál es la garantía de durabilidad en tiempo, según contrato de la
empresa constructora?



Solicito saber ¿cuál es el motivo por el que el penal de la carretera 300 se encuentra actualmente sin funcionamiento?



Solicito saber ¿cuál es el motivo por el que la central camionera que se encuentra ubicada por la carretera internacional
federal 15, quedó como obra inconclusa?



Solicito me sea entregada información relacionada a la reconstrucción de la carretera 19 que se ubica en la carretera
internacional México 15, a La Trinidad de nuestro municipio. La información específica que solicito es: todo lo
relacionado con el programa de reconstrucción de la carretera 19, ¿cuándo inicio y cuándo terminó la obra pública,
cuánto dinero se destinó para la obra (trabajadores y material), a qué empresa constructora le fue entregada la obra y
porqué?



¿En qué consiste el proyecto de construcción del malecón y readaptación del río Sinaloa? Solicito a usted me permita
constar con la información en su totalidad clara y precisa: ¿cuál es el nombre real de dicha obra, cuánto costará dicho
proyecto, de dónde son los fondos invertidos en dicho proyecto, cuándo empezó y terminará, a qué empresa
constructora fue entregada y porqué?



Solicito el monto total de la recaudación del impuesto predial urbano correspondiente al año 2008, y en qué se aplicó el
monto total que se recaudó ese año.



Solicito información relacionada con el entubado de dren San Joachín que se ubica en la colonia Constelación (asilo de
ancianos) de nuestro municipio, así como también: todo lo relacionado con el programa del entubado dren San Joachín:
¿cuándo inició y cuándo terminará la obra pública; motivo por los cuales se dejó de trabajar en ella; cuánto dinero tiene
destinado para la obra y cuánto se lleva gastado hasta el momento (trabajadores y material)?



Solicito se me informe el número de solicitudes de acceso a la información pública que recibieron del 01 de enero al 31
de diciembre de 2008; y a su vez, solicito que se me informe el número de solicitudes a las que se le dio respuesta, y en
caso de haber información que no fue proporcionada, el monto (por ser confidencial, reservada, otros, etc.)



Solicito del puente de desnivel que en estos momentos está en construcción sobre la carretera internacional “México
15”, a la altura de la ciudad de Juan José Ríos, correspondiente al municipio de Guasave, Sinaloa. La información
requerida es la siguiente: presupuesto destinado a dicha obra, calidad del material para construcción que se está
utilizando, tiempo considerado para la construcción de este puente, desde qué fecha comenzaron a trabajar en el
proyecto y en la construcción del mismo, cuántas fuentes de empleo esta generado dicha obra, sueldo de las persona que
están elaborando este proyecto, empresas que colaboran en este proyecto.



Solicito información relacionada con la rehabilitación de los baños de la playa Las Glorias: todo lo relacionado con el
programa de rehabilitación de los baños de Las Glorias, ¿en qué materiales se invirtió el dinero que fue destinado para
dicha obra, cuánto dinero fue destinado para el material con que se llevó a cabo dicha obra, cuánto fue el monto
destinado a los sueldos de los trabajadores?



Solicito el presupuesto asignado y ejercido de los años del 2005 al 2008, desglosado por año y por concepto de cada una
de las sindicaturas del municipio de Guasave, así como de la cabecera municipal.



Solicito el número de trabajadores por cada una de las sindicaturas del municipio de Guasave, de cada uno de los años
del 2005 al 2008.



Solicito información de los servicios que presta cada una de las sindicaturas del municipio de Guasave.



Solicito información sobre cuáles son las actividades económicas de cada una de las sindicaturas del municipio de
Guasave.



Solicito saber qué comunidades componen cada una de las sindicaturas del municipio de Guasave.



Solicito el presupuesto asignado y ejercido del año 2008, desglosado por conceptos de cada una de las sindicaturas del
municipio de Guasave, así como de la cabecera municipal.



¿Cuál es la recaudación del impuesto predial por cada una de los años del 2005 al 2008 de cada una de las sindicaturas
del municipio de Guasave, así como de la cabecera municipal?



Solicito la extensión territorial de cada una de las sindicaturas y de la cabecera municipal de Guasave.



Solicito el nombre de la compañía que realizó el entubado de la obra del canal diagonal Proceso, por el cual tuvo que
pasar la obra en su iniciación, costo de la obra del canal diagonal, motivo por los cuales se detuvo la obra del canal
diagonal.



Solicito me sea proporcionada la siguiente información correspondiente al megaproyecto (boulevard diagonal): ¿Cuál
fue el motivo por el cual se detuvo el mega proyecto? ¿Cuál ha sido la inversión total que ha tenido? ¿Qué compañía es
la que se ha hecho cargo del proyecto ¿Se tiene contemplado continuarlo o en su defecto terminarlo? ¿Cuál será la
extensión total que tendrá? ¿Cuál es el monto estimado para poder terminar el proyecto? Si hay propuestas de
continuarlo, ¿cuándo se reanudaran las obras?



¿A cuántos agentes se les hizo la prueba del antidoping? ¿Cuántos tuvieron resultados positivos y cuántos negativos?
¿Cuántos agentes están trabajando? ¿Cuántos agentes tienen licencia de conducir? ¿Qué tipo de licencia son y en qué
estado se encuentran? ¿Cuáles son las infracciones más recurridas por los civiles? ¿Quién es el responsable directo de
cada una de las unidades de auto patrullas y moto patrullas que se compraron a finales del año 2008?



¿Cuántas autopatrullas y moto patrullas se compraron a finales del año 2008? ¿Cuál fue el costo total de cada una de
ellas?



¿Qué plazuelas del municipio de Guasave fueron decoradas con motivo de las fiestas navideñas del año 2008, y el fin
que se les dio a los adornos utilizados?



Costo que generó el mantenimiento y decoración de plazuelas del municipio de Guasave en el año 2008. Procedencia
de los recursos que permitieron el mantenimiento y decoración navideña en el municipio de Guasave, así como el
nombre de la empresa a la que se acudió para la compra de los diferentes adornos que se utilizaron en la decoración de
las plazuelas del municipio de Guasave en el año 2008.



El promedio total de reparto de becas a estudiantes de educación básica y media superior en la ciudad de Guasave, a
partir del mes de febrero de 2008, hasta el mes de febrero del año actual; al igual que el número de beneficiarios de
dicha beca, a partir de la fecha designada anteriormente, hasta la entrega de la información



La remuneración mensual exacta por puesto, y el sistema de compensación por separado de todos los servidores
públicos y empleados del municipio de Guasave, Sinaloa; según la Ley de Acceso a la Información Pública en nuestro
estado, a partir del mes de enero de 2008, hasta la entrega de la información.



Monto recaudado por infracciones y multas de tránsito en la ciudad de Guasave, a partir de enero de 2008, hasta la
entrega del documento. El uso de las cantidades recaudadas por infracciones y multas de tránsito en la ciudad de
Guasave, a partir del mes de enero de 2008, hasta la entrega de información.



Solicito la extensión territorial de cada una de las sindicaturas del municipio de Guasave.



¿Cuál fue, y en qué consistió el proceso de licitación por el cual se designó la compañía constructora encargada del
proyecto de pavimentación a la calle Agrarismo, en la colonia Tierra y Libertad? Nombre de la compañía encargada del
proyecto de pavimentación de la calle Agrarismo, ubicada en la colonia Tierra y Libertad. Según el proyecto, fecha de
inicio y supuesta fecha de culminación y entrega. Razones que se tienen para la pavimentación de dicha calle. Nombre
de la empresa en la que se han adquirido los materiales necesarios para la obra de pavimentación en cuestión. Qué
institución está encargada de solventar los gastos realizados, de inicio hasta la fecha de entrega. De igual manera, cuánto
es el monto a invertir desde el inicio a la culminación. Listado con el número de trabajadores que se encuentran
laborando en ella, así como el sueldo específico que se le da a cada uno, según su puesto. Por último, copia del
presupuesto elaborado para la realización de las labores necesarias. Copia de las pólizas de cheques con el sustento de
la solicitud que los estudiantes presentaron para el transporte a los diferentes eventos culturales en el mes de agosto de
2008, y por lo que se le pagó a la Alianza de Transporte Urbano de Guasave, la cantidad de $64,500.00



¿En que se consistió la asesoría fiscal y legal de parte de Corporativo Opción XXI?, y por lo que se le pagó la cantidad
de $17,250.00 en el mes de julio de 2008, y además, cuál es el nombre de su representante legal.
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¿Cuál es la cantidad que se cobra de manera oficial, de acuerdo al artículo 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Sinaloa, fotocopiar cada hoja tamaño carta y/o oficio de documentos de información solicitada a la Dirección
de Acceso a la Información Pública?



¿Cuál es la cantidad que se entregó al Partido de la Revolución Democrática por concepto de prerrogativas en el mes de
agosto de 2008?



¿Cuál es la cantidad que se le entregó al Partido Acción Nacional por concepto de prerrogativas en el mes de enero de
2009?



¿Cuál es la cantidad que se le entregó al Partido Acción Nacional por concepto de prerrogativas en el mes de agosto de
2008?



¿Cuál es la cantidad que se le entregó al Partido Revolucionario Institucional por concepto de prerrogativas en el mes de
enero de 2009?



¿Cuál es la cantidad que se le entregó al Partido Revolucionario Institucional por concepto de prerrogativas en el mes de
agosto de 2008?



¿Cuál fue, y en qué consistió el proceso de licitación de la obra de pavimentación del Boulevard Tiburón en las Glorias,
Guasave, Sinaloa? Motivo por el cual se cedió a realizar dicha obra. ¿Cuál fue el presupuesto otorgado para realizar la
obra? ¿Fecha de inicio de la obra y cuándo será concluida? ¿Personas que otorgaron dicha obra? ¿Quién es el Ingeniero
encargado de la obra, y bajo la responsabilidad de qué empresa está a cargo? Nombres, ocupaciones y sueldos de los
trabajadores que tienen relación con la obra. ¿Considera usted que la realización de la obra será un éxito? ¿Se están
cumpliendo con las expectativas planeadas?



¿De dónde provinieron los recursos que se aplicaron en la obra “cerca perimetral” de campo deportivo de beis-ball de la
comunidad de Chorohui, (alcaldía central), de este municipio de Guasave, Sinaloa?



¿Cuál es el avance en recaudación de predial urbano comparativo de antes y después de la contratación del despacho
defensores Estrategas Fiscales del Noroeste, S.C.



¿Cuál fue el motivo por el cual viajó personal de Tesorería y Seguridad Pública a la ciudad de México, en el mes de
agosto de 2008, y por el que se pagó a Viajes Marce, SA de CV, la cantidad de $11,374.86?



¿En qué consistió la asesoría fiscal y legal de parte de JPG Asesores Corporativos, SC, y por lo que se le pagó la
cantidad de $17,250.00, en el mes de agosto de 2008?



¿Cuál es la cantidad que se le entregó al Partido de la Revolución Democrática por concepto de prerrogativas en el mes
de enero de 2009?



¿Motivos por los cuáles se encuentra inconclusa la obra de la cerca perimetral de campo deportivo de beis-ball de la
comunidad de Chorohui (alcaldía central) de este municipio de Guasave, Sinaloa?



¿Cuáles fueron las conclusiones de manera general del foro denominado “Innovación gubernamental y nueva gestión
pública”?



¿Cuál es el avance que se tiene en la defensa del H. Ayuntamiento de Guasave ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, por parte del despacho externo Estrategias Fiscales del Noroeste, S. C., y cuál es el nombre de su representante?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $23,000.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de marzo de 2008?



¿Por qué no se difunde la convocatoria para conformar el comité de obras sociales en la comunidad del Zopilote?



¿Quiénes constituyen el comité de obra de la comunidad del Zopilote?



Solicito el sistema de compensación del presidente municipal.



¿Qué aspectos cubre el gasto corriente del municipio de Guasave?



¿De dónde recibe el dinero el tesorero municipal y el presidente municipal, por separado, para el gasto corriente?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $15,000.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de noviembre de 2007?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $46,000.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de agosto de 2008?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $59,800.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de febrero de 2008?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $90,000.00 a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de diciembre de 2007?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $30,000.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de septiembre de 2007?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad mensual de $14,950.00 a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez
López, en los meses de julio, junio y mayo de 2007?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad mensual de $29,900.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez
López, en el mes de abril de 2007?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $33,350.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de marzo de 2007?



Solicito información relacionada con el entubado del dren San Joachin que se ubica en la colonia Constelación (asilo de
ancianos) de nuestro municipio, así como también: a) ¿en qué se gastó los 50 millones de pesos?; b) ¿porqué no se
entubó todo el dren?; c)¿cuántos metros se tenía contemplado entubar?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $14,950.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de enero de 2007?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $44,850.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de noviembre de 2006?



¿Cuál es el concepto por el que se pagó la cantidad de $46,000.00, a nombre de la C. Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de octubre de 2006?



Coordinación de sindicaturas y comisarías: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y
marzo?



Comisaría municipal de agua blanca: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo?



Comisaría municipal de Corerepe: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo?



Comisaría municipal de Gabriel Leyva Solano: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y
marzo?



Comisaría municipal de Estación Capomas: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y
marzo?



Sindicatura municipal de San Rafael: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo?



Sindicatura municipal de El Burrión: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo?



Sindicatura municipal de Tamazula: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo?



Sindicatura municipal de Juan José Ríos: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y
marzo?
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Sindicatura municipal de Nio: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo?



Sindicatura municipal de La Trinidad: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo?



Sindicatura municipal de La Brecha: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo?



¿Cuál es el monto que se gastó en el entubado del canal diagonal?; ¿cuántos kilómetros se terminaron de entubar?; ¿a
cargo de cuál constructora se realizó esta obra?; ¿porqué no continuaron la obra?; ¿volverán a retomar este proyecto?



Solicito la siguiente información relacionada con la rehabilitación de la playa Las Glorias: ¿en qué materiales se invirtió
el dinero destinado para dicha obra?, ¿cuánto dinero fue destinado únicamente para los materiales de dicha obra?



Solicito los programas que tiene el municipio de Guasave para el apoyo al turismo:
¿Qué programas son, quién es el responsable, si están aplicándose en tiempo y forma; y en qué fecha, dónde se aplican
o aplicaron, así como el monto de inversión en cada programa?



Nombre, cargo o puesto administrativo, monto (cantidad $), de los trabajadores y/o empleados a los que les descuenta
vía nómina por el concepto de aportaciones voluntarias para el Partido Revolucionario Institucional, mes por mes,
durante el año 2008, y el mes de enero, febrero y marzo de 2009.



Copia del documento donde autoriza cada uno de los trabajadores y/o empleados, descuento a nómina por concepto de
aportaciones voluntarias al Partido Revolucionario Institucional, durante el año 2008, y de enero a marzo de 2009.



¿Cuál es la cantidad entregada en el mes de enero, en el mes de febrero y el mes de marzo, al Partido Revolucionario
Institucional por concepto de descuento a nómina de trabajadores y/o empleados por concepto de aportaciones
voluntarias?



¿Cuál es la cantidad que se entregó mes por mes durante el 2008 al Partido Revolucionario Institucional, por concepto
de descuento a nómina de trabajadores y/o empleados por concepto de aportaciones voluntarias?



Solicito copia de los cheques entregados al Partido Revolucionario Institucional por concepto de descuentos a nómina
de trabajadores y/o empleados por concepto de aportaciones voluntarias durante el 2008, y enero, febrero y marzo de
2009.



Solicito cantidad entregada mes por mes al partido revolucionario institucional en los años de 2005, 2006 y 2007, por
concepto de descuento a nómina de trabajadores y/o empleados por concepto de aportaciones voluntarias.



Síndico de El Burrión: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo 2009?



Síndico de San Rafael: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



Síndico de Tamazula: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



Síndico de Juan José Ríos: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



Síndico de Nio: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



Síndico de la Trinidad: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



Síndico de la Brecha: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



Comisario de Agua Blanca: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



Comisario de Corerepe: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



Comisario de Gabriel Leyva: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



Comisario de Estación Capomas: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de
2009?



Síndico de León Fonseca: ¿cuáles fueron las actividades realizadas durante los meses de febrero y marzo de 2009?



¿Cuáles son las inversiones realizadas en el municipio de Guasave durante el año 2008, y enero, febrero y marzo de
2009?, especifique a qué sector y rama económica, e incluya domicilio de éstas.



¿Cuáles son los acuerdos tomados en cada una de las reuniones donde participó la dirección de desarrollo económico
del municipio de Guasave; en el consejo de desarrollo económico zona centro-norte del estado de Sinaloa?



Nombre de las organizaciones invitadas a la reunión del día 26 de marzo de 2009 del consejo municipal de desarrollo
rural, y copia de recibido de las invitaciones que se les hizo a las mismas.



Solicito copia del acta de la reunión del consejo de desarrollo rural municipal, llevada a cabo el 26 de marzo de 2009.



Copia del acta donde se llevó a cabo la reasignación de recursos de los proyectos desistidos del programa de adquisición
de activos productivos modalidad uno municipalizada del ejercicio fiscal 2008.



Nombre del proyecto, nombre de representante, domicilio y folio de los proyectos desistidos en la modalidad uno
municipalizada del programa de adquisición de activos productivos del ejercicio fiscal 2008.



¿Cuál es el tiempo máximo que tarda -desde que se presenta la solicitud- para formar parte del consejo de desarrollo
rural municipal aquí en Guasave, por parte de una organización del sector productivo, desde que formula la solicitud por
escrito, pasa al análisis y evaluación, y posterior autorización en el seno del mismo consejo?



¿Cuál es el monto total pagado a la persona moral, Estrategas Fiscales del Noroeste, S.C., por los servicios prestados al
ayuntamiento de Guasave; desde que existe una relación de prestación de servicios profesionales con el propio
ayuntamiento?



¿Cuáles son los resultados que justifiquen el cobro por la prestación de servicios profesionales por parte de la persona
moral Estrategas Fiscales del Noroeste, S. C., al ayuntamiento de Guasave, desde que existe una relación de prestación
de servicios con el propio ayuntamiento?



¿Cuál es el monto total pagado a la persona JPG Asesores Corporativos, S. C., por los servicios prestados al
ayuntamiento de Guasave, desde que existe una relación de prestación de servicios con el propio ayuntamiento?



¿Cuáles son los resultados que justifiquen el cobro por la prestación de servicios profesionales, por parte de la persona
moral JPG Asesores Corporativos, S. C., al ayuntamiento de Guasave, desde que existe una relación de prestación de
servicios con el propio ayuntamiento?



¿Cuál es el monto total pagado a la persona moral Corporativo Opción XXI por prestación de servicios profesionales al
ayuntamiento de Guasave?



¿Cuáles son los resultados que justifiquen el cobro por la prestación de servicios profesionales, por parte de la persona
moral Corporativo Opción XXI, al ayuntamiento de Guasave, desde que existe una relación de prestación de servicios
con el propio ayuntamiento?



Copia de la factura 254 pagada a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y acciones de este
municipio de Guasave en el mes de septiembre de 2008.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pagó la factura número 254, la cantidad de
23,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio, nombre de la
radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por lo que se le pagó la factura
número 254 la cantidad de $23,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la difusión de actividades y
acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por la que se pagó la factura número 254, la cantidad de $23,000.00,
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Copia de la factura 313 pagada a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y acciones de este
municipio de Guasave, en el mes de octubre de 2008.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pagó la factura número 313, la cantidad de
$23,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio, nombre de la
radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por lo que se le pagó la factura
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número 313 la cantidad de $23,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la difusión de actividades y
acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por la que se pagó la factura número 313, la cantidad de $23,000.00,
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.
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Copia de la factura 314 pagada a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y acciones de este
municipio de Guasave, en el mes de diciembre de 2008.



Dos copias de las impresiones hechas por publicaciones, por las que se le pagó la factura número 314, la cantidad de
$23,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Actividades realizadas por la dirección de responsabilidades, y de la titular de la sindicatura de procuración, en el mes
de febrero y marzo de 2009.



Copia de la factura 295 y 296 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y acciones
de este municipio de Guasave, en los meses de julio y agosto de 2008.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pagaron las facturas número 295 y 296, la cantidad
de $46,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio, nombre de
la radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por lo que se le pagó las facturas
número 295 y 296, la cantidad de $46,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la difusión de actividades y
acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por la que se pagaron las facturas número 295 y 296, la cantidad de
$46,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Copia de la factura 226 pagada a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y acciones de este
municipio de Guasave, en el mes de septiembre de 2007.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por la que se pagó la factura número 226, la cantidad de
$15,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio, nombre de la
radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por lo que se le pagó la factura
número 226, la cantidad de $15,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la difusión de actividades y
acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por la que se pagó la factura número 226, la cantidad de $15,000.00,
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Copia de la factura 273 pagada a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y acciones de este
municipio de Guasave, en el mes de marzo de 2008.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por la que se pagó la factura número 273, la cantidad de
$23,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio, nombre de la
radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por lo que se le pagó la factura
número 273, la cantidad de $23,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la difusión de actividades y
acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por la que se pagó la factura número 273, la cantidad de $23,000.00,
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Copia de las facturas 227, 242 y 243 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y
acciones de este municipio de Guasave, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pagaron las facturas número 227, 242 y 243, la
cantidad de $90,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio,
nombre de la radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por los que se le
pagaron las facturas número 227, 242 y 243, la cantidad de $90,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la
difusión de actividades y acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las que se pagaron las facturas número
227, 242 y 243, la cantidad de $90,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Copia de las facturas 257, 258 y 259 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y
acciones de este municipio de Guasave, en los meses de enero y febrero de 2008.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pagaron las facturas número 257, 258 y 259, la
cantidad de $59,800.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio,
nombre de la radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por los que se le
pagaron las facturas número 257, 258 y 259, la cantidad de $59,800.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la
difusión de actividades y acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las que se pagaron las facturas número
257, 258 y 259, la cantidad de $59,800.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pagaron las facturas número 257, 258 y 259, la
cantidad de $59,800.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio,
nombre de la radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por los que se le
pagaron las facturas número 257, 258 y 259, la cantidad de $59,800.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la
difusión de actividades y acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las que se pagaron las facturas número
257, 258 y 259, la cantidad de $59,800.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito lo siguiente: 1. número de chaleco antibalas que tienen las corporaciones a cargo de este ayuntamiento en su
poder, desglosado por policía preventiva y tránsito municipal; 2. el nivel de seguridad que tienen aditamentos
desglosado por especificaciones técnicas, peso, talla y fabricantes; 3. el costo promedio que tienen éstos por unidad; 4.
cómo están divididos los turnos de las corporaciones antes mencionadas, es decir, desglosando el número de policías
por turno de cada corporación; 5. a qué empresas se les han comprado los chalecos antibalas desde el 2002 a la fecha,
desglosarlo por cantidades adquiridas, año, proveedor e inversión; 6. número de elementos que conforman cada una de
las corporaciones antes mencionadas, desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal.



¿Quién es el proveedor que presta el servicio de fumigación en el ayuntamiento, incluyendo sindicaturas y comisarías?
El número de licencia federal SSA, nombre del técnico responsable, domicilio y teléfono de la empresa.



Solicito: 1. me sea informado si existe o no procedimiento administrativo de ejecución, por parte de la dirección
jurídica, por la dirección de ecología y medio ambiente, o por la dirección de alcoholes del municipio de Guasave, que
conllevaran a la emisión del oficio número ema-159/2008, de fecha 15 de julio emitido por la dependencia “dirección
general de planeación y desarrollo social”, a través de la sección “dirección de ecología y medio ambiente”, y del cual
una copia fotostática simple se agrega a la presente solicitud, en caso afirmativo, solicito copia de todo lo actuado. 2. me
sea informado si se ha complementado o no, por parte de la dirección jurídica, por la dirección de ecología y medio
ambiente, o por la dirección de alcoholes del municipio de Guasave, o por tesorería municipal, o por cualesquier otra
dependencia, lo dispuesto y ordenado en el oficio número ema-159/2008 de fecha 15 de julio.



Solicito copia de las facturas 216 y 290 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades
y acciones de este municipio de Guasave de los meses de julio y agosto de 2007.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pagaron las facturas número 216 y 290, la cantidad
de 30,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio, nombre de la
radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por los que se le pagaron las
facturas número 216 y 290, la cantidad de 30,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la difusión de
actividades y acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las que se pagaron las facturas número 216 y 290,
la cantidad de 30,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de las facturas que se mencionan el oficio número DTM-C000133/09, enviado por el tesorero municipal
en respuesta a la solicitud de información pública número 244 de 30 de marzo, en donde se mencionan el pago de
46,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se le pagaron en varias facturas, la cantidad de
46,000.00, en el mes de octubre de 2006, a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y
acciones fue radio, nombre de la radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo,
por las que se le pagaron en varias facturas, la cantidad de 46,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de octubre de 2006. Si la difusión de actividades y acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las que se
le pagaron en varias facturas, la cantidad de 46,000.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López, en el mes de octubre
de 2006.



Solicito copia de las facturas que se mencionan en el oficio número DTM-C000125/09, enviado por el tesorero
municipal en respuesta a la solicitud de información pública número 243 de 27 de marzo, en donde se mencionan el
pago de 44,850.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se le pagaron en varias facturas, la cantidad de
44,850.00, en el mes de noviembre de 2006, a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y
acciones fue radio, nombre de la radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo,
por las que se le pagaron en varias facturas, la cantidad de 44,850.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de noviembre de 2006. Si la difusión de actividades y acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las
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Solicito copia de la factura 109 pagada a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y
acciones de este municipio de Guasave en el mes de enero de 2007.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pago la factura número 109, la cantidad de
14,950.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio, nombre de la
radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por los que se le pagaron la factura
número 109, la cantidad de 14,950.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la difusión de actividades y
acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las que le pagaron la factura número 109, la cantidad de
14.950.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de las facturas que se mencionan en el oficio número DTM-C000123/09, enviado por el tesorero
municipal en respuesta a la solicitud de información pública número 240 del 2 de abril de 2009, en donde se mencionan
el pago de 33,350.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López, en el mes de marzo de 2007.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se le pagaron en varias facturas, la cantidad de
33,350.00, en el mes de marzo de 2007, a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y
acciones fue radio, nombre de la radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo,
por las que se le pagaron en varias facturas, la cantidad de 33,350.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López, en el
mes de marzo de 2007. Si la difusión de actividades y acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las que se
le pagaron en varias facturas, la cantidad de 33.350.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López, en el mes de marzo
de 2007.



Solicito copia de las facturas 171 y 201 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades
y acciones de este municipio de Guasave en los meses de febrero y marzo de 2007.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pagaron las facturas número 171 y 201, la cantidad
de 29,290.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López? Si la difusión de actividades y acciones fue radio, nombre de la
radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era el contenido del mismo, por los que se le pagaron las
facturas número 171 y 201, la cantidad de 29,290.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López. Si la difusión de
actividades y acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las que se pagaron las facturas número 171 y 201,
la cantidad de 29,290.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de las facturas 208, 210 y 159 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de
actividades y acciones de este municipio de Guasave en los meses de abril, mayo y junio de 2007.



¿Cuál es el tipo de difusión de actividades y acciones por las que se pagaron las facturas número 208, 210 y 159, la
cantidad de 14,950.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López, de los meses de abril, mayo y junio de 2007? Si la
difusión de actividades y acciones fue radio, nombre de la radio, cuántos spots se transmitieron, en qué días, y cuál era
el contenido del mismo, por los que se le pagaron las facturas número 208, 210 y 159, la cantidad de 14,950.00 a
nombre de Silvia Miriam Chávez López, de los meses de abril, mayo y junio de 2007. Si la difusión de actividades y
acciones fue impresa, copia de la difusión impresa por las que se pagaron las facturas número 208, 210 y 159, la
cantidad de 14,950.00, a nombre de Silvia Miriam Chávez López, de los meses de abril, mayo y junio de 2007.



¿Cuál fue el orden del día de la última reunión del consejo municipal de desarrollo rural sustentable?



¿Quiénes son los integrantes de la comisión de honor y justicia?



¿Quiénes son los miembros del consejo de seguridad municipal de Guasave?
¿A qué organización representa cada integrante del consejo de seguridad pública municipal de Guasave?
¿Cuál es el organigrama jerárquico del consejo municipal de seguridad pública municipal de Guasave?
¿Quién ocupa cada puesto de los integrantes del consejo de seguridad pública municipal de Guasave?



Dirección de agricultura: solicito padrón de empleados de base y confianza de los trabajadores del ayuntamiento de
Guasave, Sinaloa.



Nombre de quienes asistieron a la última reunión del consejo municipal de desarrollo rural y sustentable, y a qué
organismos representaban cada uno de ellos. ¿Cuáles son los acuerdos tomados en la última reunión del consejo
municipal de desarrollo rural sustentable?



Solicito se me informe la programación de las fiestas que se celebran en cada una de las sindicaturas, comisarías y
ejidos del municipio de Guasave; así como las fechas en que se realizaran en todo el año 2009.



¿Cuánto ha pagado el gobierno municipal por concepto de teléfono convencional desde enero de 2008, hasta el último
pago?; detallando mes por mes.



¿Cuánto ha pagado el gobierno municipal por concepto de teléfono celular desde enero de 2008, hasta el último pago?;
detallando mes por mes.



¿Cuántos vehículos ha adquirido el gobierno municipal desde enero de 2008 hasta la fecha?; detallar marca, modelo,
costo, fecha y destino de cada vehículo adquirido.



¿Cuánto ha gastado el gobierno municipal para actos del gobernador?; detallando gastos en cada visita, concepto de
cada gasto, desde enero de 2008 hasta la última visita.



¿Cuánto ha gastado el gobierno municipal por concepto de energía eléctrica, desde enero de 2008 hasta el último pago?;
detallando mes por mes.



¿Cuál es la cantidad entregada mes por mes al comité municipal del partido revolucionario institucional por concepto de
prerrogativas por el número de regidores con los que contó este partido en el cabildo municipal en los años de 2002,
2003 y 2004?



¿Cuál es la cantidad entregada mes por mes al comité municipal del partido revolucionario institucional por concepto de
prerrogativas por el número de regidores con los que contó este partido en el cabildo municipal en los años de 2005,
2006 y 2007?



¿Cuál es la cantidad entregada mes por mes al comité municipal del partido revolucionario institucional por concepto de
prerrogativas por el número de regidores con los que contó este partido en el cabildo municipal en los años de 2008 a
mayo de 2009?



Solicito el reglamento municipal del consejo municipal de desarrollo rural sustentable, aprobado en la pasada reunión
del consejo de Guasave.



¿Número de los espacios públicos en general, y cuáles son?; ¿cuánto se invirtió en cada uno de ellos, desde enero de
2008 hasta la fecha, en el municipio de Guasave?



Detalle de la ubicación de las obras y conceptos de las mismas, del periodo enero-julio 2009, y a qué constructoras
fueron asignadas.



Copia de los registros contables de las pólizas de egresos, ingresos y diario de gasto corriente, correspondiente al
período de enero a julio de 2009.



Copia analítica de la cuenta de los proveedores siguientes: Amelia Figueroa Montoya, Alexis Gutiérrez Sandoval y Rex
Irrigación de Guasave, SA de CV, de enero a junio de 2009.



Sumaria de ingresos y egresos con recursos del Ramo 33 (fondo de infraestructura social municipal) fondo III y IV de
enero a junio de 2009.



Solicito copia de la facturas 171 y 201 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y
acciones de este municipio de Guasave de los meses de febrero y marzo de 2007.



Solicito copia de la facturas 216 y 290 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y
acciones de este municipio de Guasave de los meses de julio y agosto de 2007.



Solicito copia de la facturas 208, 210 y 159 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de
actividades y acciones de este municipio de Guasave de los meses de abril, mayo y junio de 2007.



Solicito cantidad entregada mes por mes al partido revolucionario institucional en el año 2005 por concepto de
descuento a nomina de trabajadores y/o empleados por concepto de aportaciones voluntarias.
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Solicito cantidad entregada mes por mes al partido revolucionario institucional en el año 2006 por concepto de
descuento a nomina de trabajadores y/o empleados por concepto de aportaciones voluntarias.



Solicito cantidad entregada mes por mes al partido revolucionario institucional en el año 2007 por concepto de
descuento a nomina de trabajadores y/o empleados por concepto de aportaciones voluntarias.



Nombre de las personas morales y/o despachos prestadores de servicios profesionales que se le asignaron servicios del
programa soporte en la modalidad uno municipalizada en el año 2008. 2.- numero de servicios que se le asigno a cada
persona moral y/o despacho prestador de servicios profesionales del programa soporte en la modalidad uno
municipalizada.



Nombre de los técnicos prestadores de servicios profesionales que les asignaron servicios del programa soporte en la
modalidad uno municipalizada el 2008 y el numero de servicios que le asignaron por cada uno de ellos que perteneces a
las personas morales y/o despachos prestadores de servicios profesionales autorizados por el consejo municipal de
desarrollo rural sustentable de Guasave Sinaloa.



Ingresos totales y egresos totales por concepto del municipio de Guasave del año 1980 al año 2008.



Copia de la nomina de trabajadores eventuales de la sindicatura de Estación Bamoa desde marzo de 2008 a julio de
2009.



Que acuerdos ha tomado el Comité del agua potable de Estación Bamoa desde 2005 hasta julio de 2009.



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 julio de 2009, además donde se
incluya la fecha, nombre de quien la adquirió, ubicación del lote y si fue vendido el monto que este tubo describiendo
si fue de contado o a crédito(cuantos meses se pago).



Copia del acuerdo tomado comité técnico del organismo operador para que se vendiera como fierro viejo el material del
tanque del agua potable que se cayó el en Estación Bamoa a mediados del año 2008.



Quienes integran el comité técnico operador donde se especifique el nombre de cada uno de los integrantes del mismo y
que fue el que tomo el acuerdo de la venta del tanque del agua potable como fierro viejo en Estación Bamoa.



Nombre de la empresa recicladora a la que se le vendió el tanque del agua potable que se cayó en Estación Bamoa por
acuerdo del comité técnico del organismo operador y monto económico en obtenido por la venta del mismo.



Cuál es el avance que se tiene para reponer el tanque del agua potable en Estación Bamoa.



Cuantas tomas domiciliarias dependen del sistema Estación Bamoa incluyendo las tomas ubicadas en el municipio de
Sinaloa que comprende el Infonavit y la colonia 6 de mayo.



Cuanto se ha recabado por concepto de pago de servicio durante el 2008 y cuanto es la morosidad en esa misma fecha.



Cuantos trabajadores dependen del sistema del agua potable de Estación Bamoa y que salario perciben cada uno
mensualmente.



El horario del jefe del sistema de Estación Bamoa es de tiempo completo para la Jumapag “si” o “no”. Ya que el actual
jefe del sistema tiene diversas responsabilidades laborales ajenas a la Jumapag.



Cuál es el horario en que podemos ver al jefe del sistema del agua potable en Estación Bamoa ya que nunca lo
encontramos ni lo hemos visto en las oficinas.



Solicito la lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Guasave. Solicito la lista con el
modelo, marca, costo y a que funcionario esta asignada la unidad.



Solicito copia de la póliza de cheque a nombre de la C. Rómula Cervantes Leyva por concepto apoyo económico que
otorga este h. Ayuntamiento para traslado a la ciudad de México de la Asociación Ammor el día 30 de septiembre de
2008 por la cantidad de $ 5,000.00 (cinco mil pesos).



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 257, 258 y 259 por la cantidad de 59,800.00
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 295 y 296 por la cantidad de 46,000.00 a
nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 313 por la cantidad de 23,000.00, a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 226 por la cantidad de 15,000.00 a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 273 por la cantidad de 23,000.00 a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 109 por la cantidad de 14,950.00 a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 254 por la cantidad de 23,000.00 a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 314 a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 227, 242 y 243 por la cantidad de 90,000.00
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 216 y 290 por la cantidad de 30,000.00 a
nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 208, 210 y 159 por la cantidad de 14,950.00
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 171 y 201 por la cantidad de 29,000.00 a
nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito la relación de todos los contratistas que han recibido recursos públicos, en el periodo 1 de enero de enero de
2005 al 31 de julio de 2009, precisando nombres de beneficiarios, representantes de constructoras, descripción de la
obra pública asignada, montos, fechas y método de asignación de cada una de las obras (licitación, invitación directa u
otra).



Copia de la factura numero 325 pagada a la C. Silvia Miriam Chávez López, por concepto de "difusión de actividades
del Presidente Municipal por el mes de enero de 2009.



Copia de la factura numero 344 pagada a la C. Silvia Miriam Chávez López, por concepto de "difusión de actividades
del Presidente Municipal por el mes de febrero de 2009.



Copia de la póliza de cheque en donde se le pago la factura número 325 a la C. Silvia Miriam Chávez López, por
concepto de difusión de actividades del Presidente Municipal por el mes de enero de 2009.



Copia de la póliza de cheque en donde se le pago la factura número 344 a la C. Silvia Miriam Chávez López, por
concepto de difusión de actividades del Presidente Municipal por el mes de febrero de 2009.



Cual fue el periodo en que laboro el C. Carlos Manuel López Reyes, en donde se señale fecha de alta, fecha de baja,
nombre del puesto y percepción económica.
Cuál fue el periodo en que laboró en la Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Guasave el C. Carlos
Manuel López Reyes, en donde se señale fecha de alta, fecha de baja, nombre del puesto y percepción económica.



Solicito el número de investigaciones que realiza actualmente la sindicatura de procuración en contra de funcionarios
por presuntos actos de corrupción en la administración pública.
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Solicito el nombre de las áreas de la administración pública en donde se realizan investigaciones sobre presuntos actos
de corrupción de funcionarios públicos municipales.



Solicito saber cuáles sanciones aplicado desde inicio de la actual administración pública municipal la sindicatura de
procuración por actos de corrupción llevadas a cabo por funcionarios públicos municipales, y de que áreas de la
administración pública son los funcionarios o ex funcionarios.



Nombre de los despachos de servicios profesionales que han solicitado participar para la puesta en marcha de proyectos
aprobados en la modalidad uno del programa adquisición de activos productivos y nombre de los prestadores de
servicios profesionales socios de cada uno de ellos.



Nombre quienes fueron los beneficiarios de los 912 títulos de propiedad expedidos a diferentes propietarios en el
fraccionamiento las Glorias.



Quiénes fueron beneficiarios de los 316 títulos de propiedad expedidos a diferentes propietarios que adquirieron su lote
en el predio las Higueras fraccionamiento Boca del Río.



¿Quiénes fueron los beneficiarios que adquirieron por medio de contrato de compra-venta un lote por terrenos ganados
por el entubado del canal lateral km. 61+570 del canal principal del valle de El Fuerte desde el km. 0+000, al 0+95 de la
comunidad de Benito Juárez y el ejido Gallo de Limones, que consta de un total de 47 lotes con diferentes medidas?



¿Cuál es el presupuesto ejercido por la sindicatura de procuración del mes de enero a julio de 2009 y cuanto resta por
ejercer de agosto a diciembre de 2008?



Cuál fue la asignación del presupuesto municipal para la sindicatura de Estación Bamoa y/o sus poblados pertenecientes
a la misma en el año 2009.



Del presupuesto asignado para la sindicatura municipal de Estación Bamoa, cuánto se ha ejercido de enero a la fecha del
año 2009.



Cuál fue el número de quejas o denuncias que se recabaron de enero a julio de 2009 en los 8 buzones del síndico
procurador que se encuentran colocados de manera estratégica en la geografía del municipio de Guasave.



Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas por área y dependencias de enero a julio de 2009 que se recabaron en los 8
buzones del síndico procurador ubicadas estratégicamente en la geografía del municipio de Guasave.



Cuántas quejas y denuncias se recogieron de enero a julio de 2009 y fueron remitidas a los funcionarios de cada una de
las áreas del Ayuntamiento de Guasave a partir del establecimiento del programa permanente de monitoreo radiofónico
y prensa escrita. 2.- Nombre de las áreas y cuantas quejas o denuncias por cada una de las áreas se recogieron de enero a
julio de 2009 y fueron remitidas a partir del establecimiento del programa permanente de monitoreo radiofónico y
prensa escrita.



Nombre de las áreas y cuántas quejas o denuncias le correspondieron por área de las 573 que recogieron durante el año
2008 y fueron remitidas a partir del establecimiento del programa permanente de monitoreo radiofónico y prensa
escrita.



Cuántos recursos se recabaron por concepto de predial urbano de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 de la ley de
hacienda municipal en la sindicatura de Estación Bamoa, en los años 2008 y de enero a julio de 2009.



Copia del convenio de asociación en materia de impuesto predial rustico municipal que se tiene entre el gobierno del
estado de Sinaloa y el Ayuntamiento de Guasave.



Nombre del puesto y que salario percibe el C. Víctor Enrique Arvizu Pérez, en Dif (desarrollo integral de la familia)
Guasave.



Nombre de los trabajadores que están adscritos a la presidencia municipal con el puesto de asesor en la coordinación de
asesores del Presidente Municipal. 2.- Salario neto que perciben cada uno de las personas que están adscriptas a la
presidencia municipal con el puesto de asesor en la coordinación de asesores de la presidencia municipal.



Cuáles son los folios de las solicitudes recibidas del programa de adquisición de activos productivos el día 14 de abril
de 2009 en la ventanilla alterna que se ubico en la dirección de agricultura del Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son los folios de las solicitudes recibidas del programa de adquisición de activos productivos el día 15 de abril
de 2009 en la ventanilla alterna que se ubicó en la dirección de agricultura del Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son los folios de las solicitudes recibidas del programa de adquisición de activos productivos el día 13 de abril
de 2009 en la ventanilla alterna que se ubicó en la dirección de agricultura del Ayuntamiento de Guasave.



Lista de técnicos psp por despacho autorizados vía programa soporte para dar seguimiento y puesta en marcha a los
proyectos autorizados del programa de adquisición de activos productivos 2008 en la modalidad municipalizada.



Funciones del asesor municipal.



Nombre de quiénes fueron o son los beneficiarios de ayuda por despensas en la comisaria municipal de Capomas,
durante de enero a julio de 2009.



Nombre de quiénes fueron o son los beneficiarios de ayuda por despensas en la comisaria municipal de Estación
Capomas, durante el año 2008.



Nombre de quiénes fueron o son los beneficiarios de ayuda por despensas en la comunidad de Estación Bamoa
(cabecera de sindicatura) durante de enero a julio de 2009.



Nombre de quiénes fueron o son los beneficiarios de ayuda por despensas en la comunidad de Estación Bamoa
(cabecera de sindicatura) durante el año 2008.



Criterios utilizados para la distribución de servicios del programa soporte a los despachos de servicios profesionales
autorizados por el consejo municipal de desarrollo rural para dar seguimiento y poner en marcha los proyectos
autorizados del programa de activos productivos en el año 2008.



Criterios a utilizar para la distribución de servicios del programa soporte a los despachos de servicios profesionales que
autorice el consejo municipal de desarrollo rural para dar seguimiento y poner en marcha los proyectos autorizados del
programa de activos productivos en el año 2009.



¿Cuáles son los criterios utilizados por el consejo municipal de desarrollo rural o comisión especial del mismo para
seleccionar y autorizar los proyectos del programa de adquisición de activos productivos el 2008?



¿Cuáles son los criterios utilizados por el consejo municipal de desarrollo rural o comisión especial del mismo para
seleccionar y autorizar los proyectos del programa de adquisición de activos productivos el 2008?



¿Cuál es el horario laboral del asesor municipal del el C. Luciano Castro Villanueva en la dirección de agricultura?



Acuerdos tomados en las reuniones del comité Zofemat durante enero a julio de 2009.



Acuerdos tomados por el comité técnico de Capufe de enero a julio de 2009.



Nombre de los concesionarios en la zona Zofemat en la zona de playa que comprende los litorales del municipio de
Guasave.



A cuánto asciende el cobro de multas de cada una las infracciones que contempla el reglamento de tránsito de este
municipio. Quiero saber cuál es el costo de las multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha, desglosar por
año. También quiero saber si se han añadido en esos años nuevas infracciones, cuáles son y las razones por las que se
pudieran haber agregado. También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el arrastre de un vehículo con
grúa, y cuál era el costo que tenía de 2002 a 2009, desglosar por año. En qué se invierten los recursos que se recaudan
con las multas de transito, qué dependencia los maneja y quiero saber si una parte de ellos se quedan para inversiones en
la misma corporación de tránsito.



Qué cantidad recursos recibió mensualmente de enero a julio de 2009 por concepto de la caseta instalada en Cuatro
Caminos administrada por Caminos y Puentes Federales y servicios conexos.



Copia del convenio entre el H. Ayuntamiento de Guasave y el Registro Agrario Nacional para la instalación de una
unidad de enlace del RAN dentro de las instalaciones del Ayuntamiento de Guasave.
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Copia del convenio entre el Ayuntamiento de Guasave y el Infonavit, para la instalación de una unidad de enlace del
Infonavit dentro de las instalaciones del Ayuntamiento de Guasave.



Cuánto recibe mensualmente el asesor municipal del consejo municipal de desarrollo rural por concepto de servicios
profesionales.



Cuál es la medida tomada para que los trabajadores tanto de confianza y de base reciban apoyo para una vivienda, ya
que no se les aporta la cuota patronal al Infonavit.



Copia instrumento jurídico firmado por el consejo municipal de desarrollo rural validado por la SAGARPA para la
formalización del programa apegándose a apoyar únicamente los activos productivos estratégicos convenidos por la
SAGARPA con el estado de Sinaloa, de acuerdo a lo que marca el artículo 13 fracción II inciso 4, modalidad I numeral
5, de las reglas de operación de los programas de la SAGARPA publicados en el periódico oficial el día 31 de diciembre
de 2008.



Cuáles son las tarifas que manejaba la Junta de agua potable de este municipio en cuanto a consumo de agua y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha; desglosar por año y por tarifa según el tipo de servicio
que se cobra.



Cuáles son las tarifas que manejaba la Junta de agua potable de este municipio en cuanto a consumo de agua y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha; desglosar por año y por tarifa según el tipo de servicio
que se cobra.



Copia del acuerdo firmado o autorización dada para que el Ayuntamiento de Guasave tuviera en la dirección de
agricultura una ventanilla alterna donde se recibieran solicitudes del programa de adquisición de activos productivos en
el tiempo que la convocatoria del programa de adquisición de activos productivos estuvo abierta este año 2009.



Nombre, puesto, percepción salarial y categoría de todo el personal que labora en la Secretaría del Ayuntamiento de
Guasave.



Nombre, puesto, percepción salarial y categoría de todo el personal que labora en la presidencia municipal de
Ayuntamiento de Guasave.



Nombre, puesto, percepción salarial y categoría de todo el personal que labora en oficialía mayor.



Número de placas, marca, adscripción de todos los vehículos particulares que se encuentran bajo contrato de comodato
con el Ayuntamiento. 2.- Cuánto se paga mensualmente a los particulares por cada vehículo que se encuentra bajo
contrato de comodato.



Cuánto se paga por concepto de arrendamiento por el local donde se encuentran ubicadas las oficinas del síndico
procurador ubicadas por la calle Lázaro Cárdenas frente al Mercado de Abastos.



Nombre, puesto, percepción salarial y categoría del personal que labora para el tribunal municipal de conciliación y
arbitraje.



Cuánto se ha pagado de publicidad y promoción de obras y actividades por parte de Ayuntamiento de Guasave a la
prensa escrita mensualmente de enero a julio de 2009. 2.- Nombre de los medios impresos que se les pago por
publicidad y promoción de obras y actividades (prensa escrita) mensualmente de enero a julio de 2009.



Cuánto se ha pagado de publicidad y promoción de obras y actividades por parte del Ayuntamiento de Guasave a las
estaciones de radio mensualmente de enero a julio de 2009. 2.- Nombre de los medios radiofónicos que se les pago a
cada uno por publicidad y promoción de obras y actividades (estaciones de radio) mensualmente de enero a julio de
2009.



A cuántas comidas han sido invitados por la coordinación de acceso a la información pública estatal, las autoridades de
ese Ayuntamiento, así como a los servidores públicos de enlace. Por favor requiero se me entregue la información con
fecha de la invitación y restaurante al que asistieron.



Cuánto fue entregado al municipio de Guasave por parte del gobierno del estado de Sinaloa mes por mes de junio a
diciembre de 2007, de acuerdo al convenio de asociación en materia de impuesto predial rústico municipal que se tiene
entre el gobierno del estado de Sinaloa y el Ayuntamiento de Guasave.



Cuánto fue entregado al municipio de Guasave por parte del gobierno del estado de Sinaloa mes por mes de enero a
diciembre de 2008, de acuerdo al convenio de asociación en materia de impuesto predial rústico municipal que se tiene
entre el gobierno del estado de Sinaloa y el Ayuntamiento de Guasave.



Cuánto fue entregado al municipio de Guasave por parte del gobierno del estado de Sinaloa mes por mes de enero a
agosto de 2009, de acuerdo al convenio de asociación en materia de impuesto predial rústico municipal que se tiene
entre el gobierno del estado de Sinaloa y el Ayuntamiento de Guasave.



Razón por la que no se ha renovado el convenio de asociación en materia de impuesto predial rústico municipal que se
tiene entre el gobierno del estado de Sinaloa y el Ayuntamiento de Guasave en la presente administración municipal
presidida por el C. Jesús Burgos Pinto.



Cuántas y en qué fecha se han realizado revisiones o auditorias al manejo de los programas de adquisición de aditivos
productivos y el programa soporte, en el que el consejo municipal de desarrollo rural autoriza proyectos productivos y
autoriza a despachos el seguimiento y puesta en marcha de los mismos, y que es manejado por la dirección municipal de
agricultura en el año 2007, 2008 y de enero a julio de 2009.



Quiénes integran el comité de participación ciudadana en la sindicatura de Estación Bamoa.



Quiénes integran el comité de participación ciudadana en la comisaria de Estación Capomas.



Qué actividades se han realizado mes por mes de enero a diciembre de 2008 por parte de la coordinación municipal del
ISMUJER.



Qué actividades se han realizado según plan de trabajo en el mes de enero de 2009, la coordinación municipal del
ISMUJER.



Qué actividades se han realizado según plan de trabajo en el mes de febrero de 2009, la coordinación municipal del
ISMUJER.



Qué actividades se han realizado según plan de trabajo en el mes de marzo de 2009, la coordinación municipal del
ISMUJER.



Qué actividades se han realizado según plan de trabajo en el mes de abril de 2009, la coordinación municipal del
ISMUJER.



Qué actividades se han realizado según plan de trabajo en el mes de mayo de 2009, la coordinación municipal del
ISMUJER.



Qué actividades se han realizado según plan de trabajo en el mes de junio de 2009, la coordinación municipal del
ISMUJER.



Qué actividades se han realizado según plan de trabajo en el mes de julio de 2009, la coordinación municipal del
ISMUJER.



Copia de las nóminas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
mayo de 2008, del mes de septiembre de 2008, del mes de enero de 2009, del mes de abril de 2009 y del mes de julio de
2009.



Cuántas obras se han realizado con recursos obtenidos del predial rústico en la presente administración municipal
presidida por el C. Jesús Burgos Pinto en la sindicatura municipal de Estación Bamoa.



Cuánto se pagó bimestralmente por conceptos de cuotas al Infonavit en el año 2008 y de enero a agosto de 2009.



Copia de la correspondencia enviada y recibida por la a nombre del consejo municipal de desarrollo rural en la dirección
de agricultura durante 2008, y de enero a agosto de 2009.



Cuáles fueron las actividades realizadas por el asesor municipal del consejo municipal de desarrollo rural de enero a
agosto de 2009.
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Cuáles fueron las actividades realizadas según por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura durante el
año 2008 y de enero a agosto de 2009. 2.- Cuáles fueron las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva,
Asesor municipal durante 2008.



Dónde se ha invertido los recursos obtenidos del porcentaje que le toca al municipio de Guasave por concepto de los
ingresos de la caseta de peaje de Cuatro Caminos.



Cuáles son las obras, cual es su inversión, y qué empresa las realiza, que se llevan o están llevando a cabo de enero a
agosto de 2009.



Cómo mide la calidad de las obras en la supervisión que realiza la dirección obras públicas, de las obras que se llevan a
cabo por empresas constructoras particulares.



Cómo mide la calidad de las obras en la supervisión que realiza la sindicatura de procuración de las obras que se llevan
a cabo por empresas constructoras particulares.



Nombre y fecha de la licitación de la empresa encargada de la recuperación del predial urbano.



Cuáles son los comparativos en la recuperación del predial urbano durante los meses de los años 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 y de enero a julio de 2009.



Cuál es la categoría, el sueldo, las compensaciones, el complemento y el total de percepciones que recibe el C. Joel
Eduardo Villanueva Luna. 2.- Fecha de ingreso a la administración pública municipal del C. Joel Eduardo Villanueva
Luna.



Cuál es el puesto, funciones y actividades que realiza en la tesorería municipal el C. Joel Eduardo Villanueva Luna.



Con cuáles programas de la Secretaría de desarrollo social federal y la Secretaría de desarrollo social y sustentable del
gobierno del estado de Sinaloa el municipio de Guasave, tiene firmados convenios y/o acuerdos de colaboración.



Cuáles son las reservas ecológicas protegidas decretadas por el gobierno federal, gobierno del estado y el Ayuntamiento
de Guasave para el municipio de Guasave.



Nombre de los beneficiarios de los diferentes programas de Sedesol.



Cuánto se le paga mensualmente a la empresa Pasa SA CV por la recolección de basura en el municipio. 2.- En qué
fecha vence el contrato con la empresa Pasa SA CV.



Cuáles escuelas fueron beneficiadas con la construcción de techumbre durante 2008 y de enero a agosto de 2009. 2.Qué empresa construyó o construye las techumbres contratada por el Ayuntamiento de Guasave de enero de 2008 a
agosto de 2009. 3.- Qué inversión tienen cada una de las techumbres que se construyeron y se construyen actualmente,
de enero de 2008 a agosto de 2009. 4.- Qué programa fue y es el que otorgó y otorga actualmente el financiamiento en
cada una de las techumbres que se construyeron y se construyen en este momento, en el periodo de enero de 2008 a
agosto de 2009. 5.- Monto de la aportación de la escuela en cada techumbre construida, y que se construye actualmente,
en el periodo de enero de 2008 a agosto de 2009.



Lugares donde se han instalado drenajes sanitarios de enero de 2008 a agosto de 2009. 2.- Cuál es la empresa que ha
instalado el drenaje sanitario en el periodo de enero de 2008 a agosto de 2009. 3.- Cuál ha sido la inversión en la
instalación de drenaje sanitario, y que aportación le ha tocado poner a la comunidad en cada uno de los poblados donde
se ha instalado, en el periodo de enero de 2008 a agosto de 2009. 4.- En qué fecha se iniciado y terminado la instalación
de drenaje sanitario en las comunidades, en el periodo de enero de 2008 a agosto de 2009.



Cuál es el criterio que se utilizó para la asignación de las despensas alimenticias del Dif municipal en la sindicatura de
Estación Bamoa.



Cuál es el criterio que se utilizo para la asignación de las despensas alimenticias del Dif municipal en la comisaria de
Estación Capomas.



Cuáles son las funciones del asesor municipal del consejo municipal de desarrollo rural sustentable.



Nombre del representante del Ayuntamiento de Guasave en la ciudad de México distrito federal.



Cuántos se le ha pagado y en qué fechas durante el 2008, y de enero a agosto de 2009 a la Alianza de transporte urbano
de Guasave, A.C. por la contratación del uso de camiones urbanos para diversas actividades.



Solicito el modelo, marca y precio de cada uno de los vehículos adquiridos por la administración municipal durante
2008 y de enero a agosto de 2009. 2.- Nombre del responsable y del cargo de quién se le asignó el vehículo adquirido
por la administración municipal, durante 2008 y de enero a agosto de 2009.



Cuál es el presupuesto ejercido por la sindicatura de procuración del mes de enero a julio del 2009 y cuánto resta por
ejercer de agosto a diciembre de 2009.



Qué números de facturas y porqué concepto y monto se le han pagado al despacho Grupo Proyectos, SC, que representa
Jacobo Valenzuela.



Fecha en que se decretó a la coordinación municipal del instituto sinaloense de la mujer en Guasave como instituto
municipal de las mujeres Guasave. 2.- Copia del decreto de creación del instituto municipal de las mujeres Guasave.



Solicito categoría, sueldo, puesto y horario de trabajo de la C. Basilia Arias Villanueva.



Nombre, puesto y percepción económica de todo el personal que labora en la coordinación municipal del ISMUJER en
Guasave.



Cuánto se gastó en viáticos la coordinación municipal del ISMUJER presidida por la C. Basilia Arias Villanueva,
durante el 2008 y de enero a julio de 2009.



Curriculum académico y laboral de la C. Basilia Arias Villanueva.



Cuál es el orden del día y acuerdos tomados en la última reunión de consejo municipal de desarrollo rural sustentable.
2.- Nombre de los miembros del consejo municipal de desarrollo sustentable que estuvieron presente en la última
reunión.



Quiero saber el apoyo de gasolina que se les da a los regidores del PAN, y cada qué tanto tiempo.



Fecha en que el Ayuntamiento de Guasave canceló los contratos de comodato de vehículos particulares para servicios
públicos.



Nombre de los técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen al despacho denominado "Asesoría
integral a la producción rural SC" que se les asignaron servicios del programa soporte 2008.



Nombre de los técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen al despacho denominado "Promotores y
asesores de proyectos rurales SA CV" que se les asignaron servicios del programa soporte 2008.



Nombre de los técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen al despacho denominado "Consultoría
Integral Multidisciplinaria Elizalde y Asociados SC" que se les asignaron servicios del programa soporte 2008.



Nombre de los técnicos prestadores de servicios profesionales que pertenecen al despacho denominado "Proyectos y
asesoría técnica agronómica AC" que se les asignaron servicios del programa soporte 2008.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el síndico de Estación Bamoa.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el síndico de León Fonseca.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el síndico de San Rafael.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el síndico de El Burrión.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el síndico de La Brecha.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el síndico de Tamazula.
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Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal de Estación
Capomas.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal san Francisco de
Capomas.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal de San José de
Palos Blancos.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal de Palos Verdes.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal de Agua Blanca.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal de Corerepe.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal del Huitusi.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal del Cerro Cabezón.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal de las Juntas del
Chamicari.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal los Ángeles del
Triunfo.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el síndico municipal de Juan José Ríos.



Cuáles son las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 por el comisario municipal de Portugués de
Gálvez.



Se solicita información referente al C. Juan Jair Martínez Rubio, empleado del H. Ayuntamiento de Guasave lo
siguiente: 1.- Adscripción, funciones, horarios y salarios. 2.- Nombre de su jefe inmediato. 3.- En caso de existir copia
de los registros de entradas y salidas en los últimos 6 meses. 4.- Copia del informe de trabajos presentados en los
últimos 6 meses.



Se solicita información referente al C. Luis Gutiérrez Bernal, empleado del H. Ayuntamiento en la dirección general de
salud lo siguiente: 1.- Adscripción, funciones, horarios y salarios. 2.- Nombre de su jefe inmediato. 3.- En caso de
existir copia de los registros de entradas y salidas en los últimos 6 meses. 4.- Copia del informe de trabajos presentados
en los últimos 6 meses.



Solicito nombre de los beneficiarios de los títulos de lotes ubicados en el fraccionamiento Las Flores, de los años 2004 a
2008 y de enero a agosto de 2009.



Fecha y número de acuerdo de cabildo donde se acordaba que se respetarían los 600 metros cuadrados en el campo
pesquero Boca del río a pescadores y posicionarlos expidiéndoles títulos correspondientes para darles certidumbre a la
tenencia de la tierra.



Nombre de las mujeres que asistieron a las 3 capacitaciones sobre “Educación por la equidad” con el objetivo de
impulsar tanto a hombres como a mujeres a tener un trato que dignifique a los géneros y que a su vez propicie
relaciones humanas con respeto y responsabilidad. En la sindicatura de Juan José Ríos y las comunidades de El Varal y
Corerepe.



Nombre de las mujeres que asistieron a la capacitación de “Salud y reproducción sexual” en callejones de Guasavito el
objetivo es de coadyuvar, junto con las instancias correspondientes, al establecimiento de programas de salud para la
mujeres.



Nombre de las mujeres que asistieron a la conferencia "La ciencia como opción de desarrollo para las mujeres"
disertado por la Dra. Melina López Meyer, ganadora del premio a la mujer Guasavense 2009, en lobby del auditorio
Héroes de Sinaloa, con una duración de 3 horas aproximadamente.



Nombre de las mujeres que se les gestionaron becas del 2009, a adolescentes madres estudiantes y embarazadas, con el
objetivo de apoyar a las mujeres de bajos recursos de este municipio, tanto del nivel bachillerato como profesional, que
desean seguir con sus estudios, a través de la sepyc. (becasin) y cuantas realmente las obtuvieron.



Nombre de la beneficiaria y folio de las solicitudes de programa de adquisición de activos productivos registradas que la
coordinación del ISMUJER en Guasave, a la dirección de agricultura y de la cual cuenta con copia y folio de los
mismos.



Listado de personal de confianza con cargo dentro de esa área por antigüedad de funciones de mayor a menor; listado
del personal sindicalizado con cargo dentro de esa área por antigüedad de funciones de mayor a menor; listado de
personas que estén contratadas por honorarios, asimilables a salario, así como el tiempo que tienen prestando sus
servicios, y qué tipo de servicios estan realizando.



Nombre, puesto, percepción salarial y categoría de todo el personal que labora en la coordinación general de asesores
del Ayuntamiento de Guasave.



Copia del contrato de arrendamiento del local donde se encuentran las oficinas de la sindicatura de procuración.



Cuánto se les pagó mensualmente, y nombre de las empresas a las cuales se les pagó por publicidad, promoción de
obras y demás (prensa escrita) de enero a julio de 2009.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pagó por publicidad, promoción de obras
y demás (estaciones de radio) de enero a julio de 2009.



Nombre de las mujeres que asistieron a las 4 capacitaciones sobre “Educación por la equidad” con el objetivo de
impulsar tanto a hombres como a mujeres a tener un trato que dignifique a los géneros, y que a su vez propicie
relaciones humanas con respeto y responsabilidad; en la sindicatura Tamazula, la comunidad de Cubilete y dos más en
la Esc. Sec. Federal no 2, donde asistieron 270 personas.



Nombre de las mujeres que asistieron a las 4 capacitaciones sobre la “Educación por los derechos humanos de las
mujeres”, con el objetivo de dar a conocer y promover los derechos humanos de la mujeres, así como una herramienta
que les permita defenderse ante cualquier situación de injusticia que se cometa contra ellas, y a su vez conozcan las
instituciones a las cuales pueden acudir en busca de ayuda en caso de ser necesario; en la sindicatura Tamazula, la
comunidad de Cubilete y dos más en la Esc. Sec. Federal No 2, donde asistieron 270 personas.



Nombre de las mujeres que asistieron a las 2 capacitaciones de “Salud y reproducción sexual” el objetivo es coadyuvar,
junto con las instancias correspondientes, al establecimiento de programas de salud para la mujer en zonas marginadas;
en la sindicatura de Tamazula y en la comunidad de Cubilete, donde asistieron 123 jóvenes.



Nombre que estuvieron presentes el 8 de marzo 2009 para otorgar el premio a la “Mujer Guasavense 2009” fue para
Dra. Melina López Meyer, quien es investigadora titular “C” del depto. de biotecnología agrícola del CIIDIR-IPN
Sinaloa; y fue otorgado por su amplia lucha a favor de las mujeres y la sociedad misma, por su trayectoria, y el trabajo
realizado en el ámbito de la investigación; en un evento masivo en el restaurante “La campiña”, donde asistieron
alrededor de 500 mujeres de todo el municipio.



Cuáles son las obras supervisadas por la sindicatura de procuración.



Cuáles son las obras supervisadas por el Ayuntamiento de Guasave en el 2008 y de enero a agosto de 2009 en las que se
contrato a empresas particulares.



Nombre de la empresa o despacho que contrato el Ayuntamiento para que realizara la recuperación de la morosidad del
predial urbano de enero a diciembre de 2008 y de enero al 20 de agosto de 2009.



Solicito que me informe cuales son las actividades que de manera específica y detallada realiza el C. Joel Eduardo
Villanueva Luna, Contador general de la tesorería municipal en lo contable, fiscal y legal.



Motivos firmó el convenio de asociación por mandato especifico en materia de impuesto predial rústico entre el
Ayuntamiento de Guasave y el gobierno del estado de Sinaloa y por el que se compromete el Ayuntamiento de Guasave
a pagar el 7% de lo recaudado del mismo impuesto predial rustico municipal y otros al gobierno del estado de Sinaloa.
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Solicito cuáles son las percepciones que comprenden sueldo, compensación, complemento, ayudas a gasolina y otros
que reciben cada regidor del Ayuntamiento mensualmente.



Cuáles fueron los resultados del plebiscito llevado a cabo para elegir a síndicos y comisarios en el mes de marzo de
2008.



Cuáles fueron las actividades realizadas por el síndico de Ruiz Cortinez en el mes de julio y agosto.



Cuáles son las actividades realizadas por el síndico de Benito Juárez en los meses de julio y agosto de 2009.



Cuáles fueron las actividades realizadas por el comisario municipal de El Zopilote en los meses de julio y agosto de
2009.



Cuáles son las actividades realizadas por el comisario de Bamoa en los meses de julio y agosto de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas por el comisario municipal de Guasavito en los meses de julio y agosto de 2009.



Se informe que número de facturas, concepto y monto se le han pagado al C. Jacobo Valenzuela en los años 2008 y
2009 por los servicios que presta al ayuntamiento de Guasave como profesionista, por el plan de remuneración total.



Nombre de las personas que asistieron a las 2 capacitaciones sobre “Educación por la equidad” con el objetivo de
impulsar tanto a hombres como a mujeres a tener un trato que dignifique a los géneros, y que a su vez propicie
relaciones humanas con respeto y responsabilidad; en la sindicatura de La Trinidad en la Esc. Sec. Tec. no 53, y en la
comunidad de Las Parritas donde asistieron 99 mujeres.



Nombre de las mujeres que asistieron a las 2 pláticas sobre la “No violencia contra la mujer”, con el objetivo de
promover una cultura de la denuncia contra la violencia de género, y a su vez fomentar en las mujeres y hombres del
municipio una forma distinta de relaciones humanas, en la sindicatura de La Trinidad en la Esc. Sec. Tec. no 53, y en la
comunidad de las Parritas, donde asistieron 99 mujeres.



Nombre de las mujeres que asistieron a las 2 capacitaciones sobre la “Educación por los derechos humanos de las
mujeres”, con el objetivo de dar a conocer y promover los derechos humanos de la mujeres, así como una herramienta
que les permita defenderse ante cualquier situación de injusticia que se cometa contra ellas y a su vez conozcan las
instituciones a las cuales pueden acudir en busca de ayuda en caso de ser necesario; en la sindicatura de la Trinidad en
la Esc. Sec. Tec. no 53, y en la comunidad de las Parritas, donde asistieron 99 mujeres.



Nombre de las mujeres que asistieron a las 2 capacitaciones de “Salud y reproducción sexual” el objetivo es coadyuvar,
junto con las instancias correspondientes, al establecimiento de programas de salud para la mujer en zonas marginadas;
en la sindicatura de La Trinidad en la Esc. Sec. Tec. no 53, y en la Esc. Sec. Federal no 2, donde asistieron 104 jóvenes.



Nombre de las personas que asistieron a las 2 capacitaciones sobre “Educación por la equidad” con el objetivo de
impulsar tanto a hombres como a mujeres a tener un trato que dignifique a los géneros y que a su vez propicie
relaciones humanas con respeto y responsabilidad; en la sindicatura de la Trinidad en la Esc. Sec. Tec. no 53, y la
comunidad de Charco Largo, donde asistieron 87 mujeres.



Nombre de las personas que asistieron a las 2 pláticas sobre la “No violencia contra la mujer”, con el objetivo de
promover una cultura de la denuncia contra la violencia de género, y a su vez fomentar en las mujeres y hombres del
municipio una forma distinta de relaciones humanas, que no sea la de relacionarse con violencia; en la sindicatura de la
Trinidad en la Esc. Sec. Tec. no 53, y la comunidad de Charco largo, donde asistieron 87 mujeres.



Nombre de las personas que asistieron a las 2 capacitaciones sobre la “Educación por los derechos humanos de las
mujeres”, con el objetivo de dar a conocer y promover los derechos humanos de la mujeres, así como una herramienta
que les permita defenderse ante cualquier situación de injusticia que se cometa contra ellas, y a su vez conozcan las
instituciones a las cuales pueden acudir en busca de ayuda en caso de ser necesario, en la sindicatura de la Trinidad en la
Esc. Sec. Tec. no 53, y la comunidad de Charco largo, donde asistieron 87 mujeres.



Nombre de las personas que asistieron a las 2 capacitaciones de “Salud y reproducción sexual”, el objetivo es
coadyuvar, junto con las instancias correspondientes, al establecimiento de programas de salud para la mujer en zonas
marginada; ambas en la sindicatura de la Trinidad en la Esc. Sec. Tec. No. 53, donde asistieron más de 100 jóvenes.



Nombre de las personas que asistieron el 24 de octubre de 2008, al curso-taller sobre la presentación y aplicación de la
“Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Sinaloa”, dirigido a funcionarias y
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Nombre de las personas que asistieron el día 6 de noviembre de 2008. Se llevo a cabo curso-taller “La violencia
familiar: rostro obscuro y oculto”, dirigido a miembros integrantes de compavi. Impartido por el Dr. Román Andrade.
Teniendo como objetivo hablar sobre la dimensión del problema de la violencia familiar. 28 asistentes.



Nombre de las personas que asistieron el día 18 de noviembre de 2008. Se llevo a cabo el curso-taller “Funcionario
público con visión de género”. Dirigido al personal de seguridad pública, agentes de policía municipal y ministerial.
Impartido por la MC Rosa María García Cota y la Lic. Lucila Armenta Espinoza, juez penal no 1. Teniendo como
objetivo capacitar y sensibilizar a los agentes de policía municipal y ministerial sobre su actuación e intervención en la
violencia contra la mujer. 89 asistentes.



Nombre de las personas que asistieron el día 25 de noviembre “Día internacional de la eliminación de la violencia
contra las mujeres” se realizó un evento masivo dirigido al público en general iniciando con una caminata por las
principales calles de Guasave, conferencias, promoción de los derechos de las mujeres y alternativas de atención. Se
llevo a cabo por las principales calles del centro de la ciudad, culminando en el gimnasio Luis Estrada Medina, con la
conferencia “La violencia y su repercusión en la salud de la mujer” impartida por la MC Guadalupe Rodríguez
Guerrero. 567 asistentes



Nombre de las personas que asistieron el día 5 de diciembre de 2008. Se llevo a cabo el foro regional “Políticas públicas
en apoyo al desarrollo de las mujeres”, con la participación de los siguientes municipios: Guasave, siendo cede este
municipio, Salvador Alvarado, Angostura, Mocorito, Sinaloa y Badiraguato. Teniendo como objetivo proponer
proyectos de reforma, adición o derogación de leyes, códigos o reglamentos con perspectiva de género. 163 asistentes.
28 propuestas presentadas.



Cuáles fueron las actividades realizadas por el síndico procurador la C. Rosalina Zepeda Barraza, en los meses de enero
a agosto de 2009.



Cuáles fueron las actividades realizadas por el C. Gabriel Castro Álvarez, Director de contraloría y cuenta pública en la
sindicatura de procuración en los meses de enero a agosto de 2009.



Cuáles fueron las actividades realizadas por el C. Juan de Dios Wang Pérez, director de normatividad en la sindicatura
de procuración en los meses de enero a agosto de 2009.



Cuáles fueron las actividades realizadas por el C. Leonardo José Maldonado, director de responsabilidades en la
sindicatura de procuración en los meses de enero a agosto de 2009.



Cuáles fueron las actividades realizadas por el C. Héctor Crispín Ugalde Fuentes, coordinador administrativo en la
sindicatura de procuración en los meses de enero a agosto de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave en el mes de enero
y febrero de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave en el mes de marzo
y abril de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave en el mes de mayo
y junio de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave en el mes de julio
y agosto de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas por el C. María Hernández Rubalcaba, oficial mayor, en los meses de enero a
agosto de 2009.



Nombre de los que fueron responsables de la ventanilla alterna para recibir solicitudes del programa de adquisición de
activos productivos en la dirección de agricultura del Ayuntamiento de Guasave.
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Avance en el seguimiento de la puesta en marcha de proyectos autorizados por el consejo municipal de desarrollo rural
en el municipio de Guasave para este 2009.



Nombre de los que fueron responsables de recibir solicitudes del programa de adquisición de activos productivos el día
13 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la dirección de agricultura.



Nombre de los que fueron responsables de recibir solicitudes del programa de adquisición de activos productivos el día
14 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la dirección de agricultura.



Nombre de los que fueron responsables de recibir solicitudes del programa de adquisición de activos productivos el día
15 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la dirección de agricultura.



Nombre de los que fueron responsables de recibir solicitudes del programa de adquisición de activos productivos el día
16 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la dirección de agricultura.



Nombre de los que fueron responsables de recibir solicitudes del programa de adquisición de activos productivos el día
17 de abril de 2009 en la ventanilla alterna ubicada en la dirección de agricultura.



Nombre de los despachos de servicios profesionales que solicitaron dar servicios de seguimiento y puesta en marcha a
los proyectos autorizados por el consejo municipal de desarrollo rural el 2008.



Nombre del o de los supervisores del centro de evaluación regional que supervisaron los servicios prestados por los
despachos autorizados por el consejo municipal de desarrollo rural para dar seguimiento y puesta en marcha a los
proyectos autorizados del programa de adquisición de activos productivos.



Cuál es el avance para selección de los despachos que autorizara el consejo municipal de desarrollo rural para dar
seguimiento y puesta en marcha de los proyectos autorizados del programa de adquisición de activos productivos.



De los nueve casos turnados a la dirección de contraloría y cuenta pública para investigación y de ser necesaria la
instauración del procedimiento administrativo, solicito de los dos casos resueltos el dictamen de la resolución de cada
uno de ellos.



Cuáles son la funciones del organismo público descentralizado desarrollo urbano rio Sinaloa.



Presupuesto ejercido desde la creación al 10 de septiembre de 2009 del organismo público descentralizado desarrollo
urbano rio Sinaloa. 2.- Presupuesto que resta por ejercer del 11 de septiembre a diciembre de 2009 del organismo
público descentralizado desarrollo urbano rio Sinaloa.



Nombre, puesto, percepción salarial y categoría de todo el personal que labora para el organismo público
descentralizado desarrollo urbano rio Sinaloa.



En qué consistieron específicamente una a una las 16 recomendaciones hechas por el síndico procurador para la
corrección y mejoramiento de la calidad de obra de la Sedesol, obras públicas y constructores particulares, durante el
primer semestre de año 2009.



Cuáles son los acuerdos tomados en la reunión de análisis y evaluación del ejercicio 2009 con la Secretaría de la
contraloría y desarrollo administrativo del gobierno del estado, el día 20 de febrero de 2009.



Cuáles son los acuerdos tomados en la reunión de análisis y evaluación del ejercicio 2008 con la Secretaría de la
contraloría y desarrollo administrativo del gobierno del estado, el día 20 de febrero de 2009.



Nombre, puesto, percepción salarial y categoría de todo el personal que labora para el síndico procurador.



Pues lo que me puedan informar.



Copia del contrato de concesión de la recolección de basura de la empresa Promotora Ambiental, SA CV, en el
municipio de Guasave.



Rutas concesionadas para la recolección de basura en el municipio de Guasave.



Cuánto se le ha pagado mensualmente de enero a agosto de 2009 a la empresa privada encargada de la recolección de
basura.



Cuánto se le pagó mensualmente durante 2008 a la empresa privada encargada de la recolección de basura.



Cuánto se le pagó mensualmente durante 2007 a la empresa privada encargada de la recolección de basura.



Cuánto se le pagó mensualmente durante 2006 a la empresa privada encargada de la recolección de basura.



Cuánto se le pagó mensualmente durante 2005 a la empresa privada encargada de la recolección de basura.



Cuánto se le pagó mensualmente durante 2004 a la empresa privada encargada de la recolección de basura.



Cuánto se le pagó mensualmente durante 2003 a la empresa privada encargada de la recolección de basura.



Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas al área de servicios públicos por quejas en la recolección de basuras en las
rutas concesionadas de enero a agosto de 2009, que se recabaron en los 8 buzones del síndico procurador ubicados
estratégicamente en la geografía del municipio de Guasave.



Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas al área de servicios públicos por quejas en la recolección de basuras en las
rutas concesionadas de enero a agosto de 2009, que se recabaron en los 8 buzones del síndico procurador ubicados
estratégicamente en la geografía del municipio de Guasave y cuantas se estas fueron resueltas y en qué sentido.



Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas al área de servicios públicos por quejas en la recolección de basuras en las
rutas concesionadas de enero a diciembre de 2008, que se recabaron en los 8 buzones del síndico procurador ubicados
estratégicamente en la geografía del municipio de Guasave.



Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas al área de servicios públicos por quejas en la recolección de basuras en las
rutas concesionadas de enero a diciembre de 2008, que se recabaron en los 8 buzones del síndico procurador ubicados
estratégicamente en la geografía del municipio de Guasave, y cuántas de estas fueron resueltas y en qué sentido.



Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas al área de servicios públicos por quejas en la recolección de basuras en las
rutas concesionadas de enero a agosto de 2009, a partir del establecimiento del programa permanente de monitoreo
radiofónico y prensa escrita.



Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas al área de servicios públicos por quejas en la recolección de basuras en las
rutas concesionadas de enero a agosto de 2009, a partir del establecimiento del programa permanente de monitoreo
radiofónico y prensa escrita, y cuántas de estas fueron resueltas, y en qué sentido.



Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas al área de servicios públicos por quejas en la recolección de basuras en las
rutas concesionadas de enero a diciembre de 2008, a partir del establecimiento del programa permanente de monitoreo
radiofónico y prensa escrita.



Cuántas quejas o denuncias fueron dirigidas al área de servicios públicos por quejas en la recolección de basuras en las
rutas concesionadas de enero a diciembre de 2008, a partir del establecimiento del programa permanente de monitoreo
radiofónico y prensa escrita, y cuántas fueron resueltas, y en qué sentido.



Cuánto se gastó en viáticos la Secretaría del Ayuntamiento de Guasave dirigida por el C. Feliciano Valle López, durante
el 2008 y de enero a julio de 2009.



Cuánto se gasto en viáticos la coordinación municipal en Guasave del instituto sinaloense de la juventud el 2008 y de
enero a julio de 2009.



Cuánto se gasto en viáticos la síndico procurador durante el 2008 y de enero a julio de 2009.



Cuánto se gasto en viáticos coordinación municipal de asesores durante el 2008 y de enero a julio de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas por el desarrollo integral de la familia (dif-municipal) en los meses de enero y
febrero de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas por la coordinación del instituto sinaloense de la juventud en Guasave en los
meses de enero y febrero del 2009.
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Convenio firmado entre el director general del instituto sinaloense de la juventud y el Presidente Municipal de Guasave,
y que crea para esta administración la coordinación del instituto sinaloense de la juventud en Guasave.



Nombre, sueldo, categoría y horario de trabajo de todos los que laboran para la coordinación municipal del instituto
sinaloense de la juventud.



Actividades realizadas por el instituto municipal de planeación en los meses de julio y agosto de 2009.



Cuáles fueron específicamente los ajustes presupuestales anunciados el Presidente Municipal, y cuáles específicamente
se han llevado a cabo hasta la fecha.



Solicito de la obra pública directa de la construcción de estadio de beis-bol en la comunidad de Norotillos que se lleva a
cabo durante este 2009, la siguiente información: 1.- El monto. 2.- El lugar.
3.- El plazo de ejecución. 4.- La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 5.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de
la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa denominada “Proyecto de dragado en bocanita” en la comunidad de las Glorias que
se lleva a cabo durante este 2009, la siguiente información: 1.- El monto. 2.- El lugar. 3.- El plazo de ejecución. 4.- La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 5.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de
la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa denominada “Bacheo con concreto hidráulico en dif” que se llevo a cabo durante este
2008, la siguiente información: 1.- El monto. 2.- El lugar. 3.- El plazo de ejecución. 4.- La identificación del órgano
público ordenador o responsable de la obra. 5.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa denominada “Revestimiento camino granjas camaronícolas” de la comunidad de la
brecha que se llevo a cabo durante este 2007, la siguiente información: 1.- El monto. 2.- El lugar. 3.- El plazo de
ejecución. 4.- La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 5.- Mecanismos de vigilancia y/o
supervisión de la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa denominada “Relleno estadio de fut-bol” de la comunidad del cerro Cabezón brecha
que se llevo a cabo durante este 2007, la siguiente información; 1.- El monto. 2.- El lugar. 3.- El plazo de ejecución. 4.La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 5.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión
de la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa denominada “Relleno estadio de fut-bol” de la comunidad del cerro Cabezón brecha
que se llevo a cabo durante este 2007, la siguiente información: 1.- El monto. 2.- El lugar. 3.- El plazo de ejecución. 4.La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 5.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión
de la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa denominada “Relleno estadio de fut-bol” de la comunidad del Cerro Cabezón brecha
que se llevo a cabo durante este 2007, la siguiente información: 1.- El monto. 2.- El lugar. 3.- El plazo de ejecución. 4.La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 5.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión
de la sociedad civil.



Solicito de las siguientes obras llevadas a cabo durante el 2007, las cuales se denominaron de la siguiente manera: 1.Construcción de cancha en la comunidad de Cruz Blanca. 2.- Construcción del estadio de beis-bol en la comunidad de
la Cuestiona. 3.- Rehabilitación estadio de fut-bol en la comunidad del Burrión. La siguiente información: 1.Convocatoria para concurso o licitación de obra 2.- Quiénes participaron en el concurso o licitación de obra. 3.- La
identificación precisa del contrato. 4.- El monto. 5.- El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral
con quien o quienes se haya celebrado el contrato. 6.- El plazo para su cumplimiento. 7.- Los mecanismos de
participación ciudadana.



Solicito de las siguientes techumbres construidas durante la presente administración municipal, las cuales llevaron a
cabo en los siguientes plateles educativos: 1.- Escuela primaria “Jesús Ramón Acosta” de la ciudad de Juan José Ríos.
2.- Escuela primaria “Luis Donaldo Colosio Murrieta” en la colonia 88 de la comunidad de Gabriel Leyva Solano. 3.Escuela secundaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en la comunidad de Francisco Serrano. La siguiente información: 1.Convocatoria para concurso o licitación de obra. 2.- Quiénes participaron en el concurso o licitación de obra. 3.- La
identificación precisa del contrato. 4.- El monto. 5.- El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral
con quien o quienes se haya celebrado el contrato. 6.- El plazo para su cumplimiento. 7.- Los mecanismos de
participación ciudadana.



Solicito de las siguientes techumbres construidas durante la presente administración municipal, las cuales llevaron a
cabo en los siguientes plateles educativos: 1.- Escuela primaria “Agustina Ramírez” de la comunidad del Ejido el Gallo
de Hidalgo. 2.- Escuela secundaria “15 de septiembre” de la comunidad de Portugués de Gálvez. La siguiente
información: 1.- Convocatoria para concurso o licitación de obra 2.- Quienes participaron en el concurso o licitación de
obra. 3.- La identificación precisa del contrato. 4.- El monto. 5.- El nombre del proveedor, contratista o de la persona
física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. 6.- El plazo para su cumplimiento. 7.- Los mecanismos
de participación ciudadana.



Cuántos proyectos les asignaron a cada despacho por parte de la dirección de agricultura de los servicios del programa
soporte 2009.



Criterios utilizados para la asignación de los proyectos aprobados por el comunder por parte del C. Pedro Rodríguez
Ahumada, Director de agricultura. 2.- Solicito en que se sustentan cada uno de los criterios utilizados por el C. Pedro
Rodríguez Ahumada, para la asignación de los servicios del programa soporte 2009.



Solicito el curriculum académico y laboral del C. Pedro Rodríguez Ahumada.



Solicito el curriculum académico y laboral del C. Luciano Castro Villanueva.



Folio y nombre de los proyectos asignados a cada técnico prestador de servicios profesionales del programa soporte
2009.



Nombre de los técnicos y cuáles servicios se les asignaron en el año 2004 del programa prodesca.



Nombre de los técnicos y cuáles servicios se les asignaron en el año 2005 del programa prodesca.



Nombre de los técnicos y cuáles servicios se les asignaron en el año 2006 del programa prodesca.



Documento oficial donde aparecen los nombres como técnicos certificados para prestar los servicios del programa
soporte y que prestaron sus servicios el 2008.



Documento oficial donde aparecen los nombres como técnicos certificados para prestar los servicios del programa
soporte y que prestaron sus servicios el 2009.



Documento oficial donde aparecen los nombres como técnicos certificados para prestar los servicios del programa
soporte y que prestaron sus servicios el 2009.



Cuáles fueron las actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, Secretario del Ayuntamiento de Guasave
durante el año 2008.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, Secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de
2009.
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Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de
2009.



Actividades realizadas por el C. Feliciano Valle López, secretario del Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de
2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle, en el mes de enero y febrero de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle, en el mes de marzo y abril de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de marzo y abril de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de mayo y junio de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de julio y agosto de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de julio y agosto de 2009.



Actividades especificas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle mes por mes del año 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico mes por mes durante el año 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico en el mes de enero del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico en el mes de febrero del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico en el mes de febrero del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico en el mes de marzo del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico en el mes de abril del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico en el mes de junio del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico en el mes de mayo del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico en el mes de julio del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de fomento y
desarrollo económico en el mes de agosto del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de fomento y desarrollo
económico mes por mes en el año 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de fomento y desarrollo
económico en el mes de enero del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de fomento y desarrollo
económico en el mes de febrero del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de fomento y desarrollo
económico en el mes de marzo del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de fomento y desarrollo
económico en el mes de abril del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de fomento y desarrollo
económico en el mes de mayo del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de fomento y desarrollo
económico en el mes de junio del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de fomento y desarrollo
económico en el mes de julio del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de fomento y desarrollo
económico en el mes de agosto del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de agricultura,
ganadería y desarrollo rural del Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2009



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de
agricultura, ganadería y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2009



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de
agricultura, ganadería y desarrollo rural del Ayuntamiento de Guasave, en el mes de febrero de 2009



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de
agricultura, ganadería y desarrollo rural del Ayuntamiento de Guasave, en el mes de marzo de 2009



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de
agricultura, ganadería y desarrollo rural del Ayuntamiento de Guasave, en el mes de abril de 2009



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de
agricultura, ganadería y desarrollo rural del Ayuntamiento de Guasave, en el mes de mayo de 2009



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de
agricultura, ganadería y desarrollo rural del Ayuntamiento de Guasave, en el mes de junio de 2009



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de
agricultura, ganadería y desarrollo rural del Ayuntamiento de Guasave, en el mes de junio de 2009



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de
agricultura, ganadería y desarrollo rural Ayuntamiento de Guasave, en el mes de julio de 2009



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Carlos Castillo Pacheco, en la dirección de
agricultura, ganadería y desarrollo rural del Ayuntamiento de Guasave, en el mes de agosto de 2009
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Cuáles son las actividades especéficas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal, Secretario de
la Presidencia en el mes de mayo



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel rosa Leal, Secretario de la
Presidencia en el mes de junio de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal, Secretario de la
Presidencia en el mes de junio de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal, Secretario de la
Presidencia en el mes de junio de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal, Secretario de la
Presidencia en el mes de julio de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal, Secretario de la
Presidencia en el mes de julio de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal, Secretario de la
Presidencia en el mes de agosto de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, regidor del
Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2009.



Cuánto se les pagó mensualmente, y nombre de las empresas a las cuales se les pagó por publicidad, promoción de
obras y demás (estaciones de radio) en el mes de enero y febrero de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pagó por publicidad, promoción de obras
y demás (estaciones de radio) en el mes de marzo y abril de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pagó por publicidad, promoción de obras
y demás (estaciones de radio) en el mes de mayo y junio de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pagó por publicidad, promoción de obras
y demás (estaciones de radio) en el mes de julio y agosto de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente, y nombre de las empresas a las cuales se les pagó por publicidad, promoción de
obras y demás (estaciones de radio) en el mes de septiembre y octubre de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente, y nombre de las empresas a las cuales se les pago por publicidad, promoción de
obras y demás (estaciones de radio) en el mes de septiembre y octubre de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente, y nombre de las empresas a las cuales se les pago por publicidad, promoción de
obras y demás (estaciones de radio) en el mes noviembre y diciembre de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pago por publicidad, promoción de obras
y demás (prensa escrita) en el mes de enero y febrero de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pago por publicidad, promoción de obras
y demás (prensa escrita) en el mes de marzo y abril de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pago por publicidad, promoción de obras
y demás (prensa escrita) en el mes de mayo y junio de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pago por publicidad, promoción de obras
y demás (prensa escrita) en el mes de julio y agosto de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pago por publicidad, promoción de obras
y demás (prensa escrita) en el mes de septiembre y octubre de 2008.



Cuánto se les pagó mensualmente y nombre de las empresas a las cuales se les pago por publicidad, promoción de obras
y demás (prensa escrita) en el mes de noviembre y diciembre de 2008.



Marca, modelo y nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuales el H. Ayuntamiento de Guasave
celebro contrato de comodato para uso de vehículos en el servicio público de enero a junio de 2008; 2.- Nombre puesto
y área del funcionario público que utilizaron para el servicio público vehículos particulares con contrato de comodato
con el Ayuntamiento de Guasave; 3.- Cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular y por
el contrato de acuerdo al contrato de comodato.



Marca, modelo y nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave celebró
contrato de comodato para uso de vehículos en el servicio público de julio a diciembre de 2008. 2.- Nombre, puesto y
área del funcionario público que utilizaron para el servicio público vehículos particulares con contrato de comodato con
el Ayuntamiento de Guasave. 3.- Cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular y por el
contrato de acuerdo al contrato de comodato.



Marca, modelo y nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave celebro
contrato de comodato para uso de vehículos en el servicio público de enero a junio de 2009. 2.- Nombre puesto y área
del funcionario público que utilizaron para el servicio público vehículos particulares con contrato de comodato con el
Ayuntamiento de Guasave. 3.- Cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular y por el
contrato de acuerdo al contrato de comodato.



Marca, modelo y nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave celebró
contrato de comodato para uso de vehículos en el servicio público de julio al 14 agosto de 2009; 2.- Nombre puesto y
área del funcionario público que utilizaron para el servicio público vehículos particulares con contrato de comodato con
el Ayuntamiento de Guasave. 3.- Cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular y por el
contrato de acuerdo al contrato de comodato.



Nombre de los propietarios de los lotes y/o solares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave expidió título de propiedad
en el año 2008, incluyendo la comunidad, colonia fraccionamiento u otros donde se ubica el solar y/o lote.



Nombre de los propietarios de los lotes y/o solares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave expidió título de propiedad
en el año 2008, incluyendo el nombre de la comunidad, colonia, fraccionamiento u otros donde se ubica el solar y/o
lote.



Nombre de los propietarios de los lotes y/o solares a los cuales el H. Ayuntamiento de Guasave, expidió título de
propiedad en los meses de enero a agosto de 2009, incluyendo el nombre de la comunidad, colonia, fraccionamiento u
otros donde se ubica el solar y/o lote.



Acuerdos tomados en cada una de las reuniones llevadas a cabo entre el la Unión de tortilleros, los tortilleros libres y el
Ayuntamiento de Guasave, y que dieron como resultado el nuevo reglamento para la apertura, funcionamiento de
molinos de nixtamal y tortillerías. 2.- Nombre de cada uno de los que intervinieron en cada una de las reuniones
llevadas a cabo entre el la unión de tortilleros, los tortilleros libres y el Ayuntamiento de Guasave y que dieron como
resultado el nuevo reglamento para la apertura, funcionamiento de molinos de nixtamal y tortillerías.



Nombre de los propietarios de los lotes y/o solares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave, expidió título de propiedad
en el año 2008, en el fraccionamiento Las Glorias.



Nombre de los propietarios de los lotes y/o solares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave, expidió título de propiedad
en los meses de enero a agosto de 2009, en el fraccionamiento Las Glorias.



Nombre de los propietarios de los lotes y/o solares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave, expidió título de propiedad
de 2005 a 2007, en el fraccionamiento Las Glorias.



Nombre de los propietarios de los lotes y/o solares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave, expidió título de propiedad
de 2005 a 2007, incluyendo el nombre de la comunidad, colonia, fraccionamiento u otros donde se ubica el solar y/o
lote.



Nombre de los propietarios de los lotes y/o solares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave expidió título de propiedad
de 2002 a 2004, incluyendo el nombre de la comunidad, colonia, fraccionamiento u otros donde se ubica el solar y/o
lote.
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Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de enero de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de enero de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de febrero de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de marzo de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de abril de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de abril de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de mayo de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de mayo de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de junio de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de julio de 2009



Cuáles son las actividades realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del Ayuntamiento de Guasave semana
por semana en el mes de agosto de 2009



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H Ayuntamiento
de Guasave en el mes de febrero de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del h. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de marzo de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de 2009.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre de 2008.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura
del Ayuntamiento de Guasave en el mes de diciembre de 2008.



Solicito copia de la facturas 171 y 201 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y
acciones de este municipio de Guasave de los meses de febrero y marzo de 2007.



Solicito copia de la facturas 171 y 201 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y
acciones de este municipio de Guasave de los meses de febrero y marzo de 2007.



Solicito copia de la facturas 216 y 290 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de actividades y
acciones de este municipio de Guasave de los meses de julio y agosto de 2007.



Solicito copia de la facturas 208, 210 y 159 pagadas a nombre de Silvia Miriam Chávez López, por difusión de
actividades y acciones de este municipio de Guasave de los meses de abril, mayo y junio de 2007.
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Solicito copia de la póliza de cheque a nombre de la C. Romula Cervantes Leyva, por concepto apoyo económico que
otorga este H. Ayuntamiento para traslado a la ciudad de México de la Asociación Ammor, el día 30 de septiembre de
2008 por la cantidad de $ 5,000.00 (cinco mil pesos).



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 257, 258 y 259 por la cantidad de 59,800.00,
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 257, 258 y 259 por la cantidad de 59,800.00,
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 295 y 296 por la cantidad de 46,000.00, a
nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 313 por la cantidad de 23,000.00, a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 226 por la cantidad de 15,000.00, a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 226 por la cantidad de 15,000.00, a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 273 por la cantidad de 23,000.00, a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 109 por la cantidad de 14,950.00, a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 254 por la cantidad de 23,000.00, a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 254 por la cantidad de 23,000.00, a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 254 por la cantidad de 23,000.00, a nombre de
Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagó la factura número 314 a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 227, 242 y 243 por la cantidad de 90,000.00,
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 216 y 290 por la cantidad de 30,000.00, a
nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 208, 210 y 159 por la cantidad de 14,950.00,
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 208, 210 y 159 por la cantidad de 14,950.00,
a nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Solicito copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas número 171 y 201 por la cantidad de 29,000.00, a
nombre de Silvia Miriam Chávez López.



Copia de la factura numero 325 pagada a la C. Silvia Miriam Chávez López, por concepto de "difusión de actividades
del Presidente Municipal por el mes de enero de 2009.



Copia de la factura numero 344 pagada a la C. Silvia Miriam Chávez López, por concepto de "difusión de actividades
del Presidente Municipal por el mes de febrero de 2009.



Copia de la póliza de cheque en donde se le pagó la factura numero 325 a la C Silvia Miriam Chávez López, por
concepto de difusión de actividades del Presidente Municipal por el mes de enero de 2009.



Copia de la póliza de cheque en donde se le pagó la factura numero 325 a la C. Silvia Miriam Chávez López, por
concepto de difusión de actividades del Presidente Municipal por el mes de enero de 2009.



Copia de la póliza de cheque en donde se le pago la factura numero 344 a la C. Silvia Miriam Chávez López, por
concepto de difusión de actividades del Presidente Municipal por el mes de febrero de 2009.



En el marco de un trabajo de investigación y del derecho de acceso a la información inherente a todo ciudadano, se
solicita a su unidad de atención que responda de forma integra el cuestionario que viene adjunto. Si tiene alguna duda
favor de comunicarse al siguiente correo: vsanval@hotmail.com



Organigrama municipal y relación de hospitales y centros de salud de Guasave



¿Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico del Burrión?



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico de Tamazula.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico de Estación
Bamoa.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico de La Brecha.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico de Juan José
Ríos.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico de Nio.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico de León
Fonseca.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico de La Trinidad.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico de Benito
Juárez.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el sindico San Rafael.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el síndico de Ruiz
Cortinez.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de Estación Capomas.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de Bamoa.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de Cruz Blanca Bamoa.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de San Francisco de Capomas.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de Agua Blanca.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de Corerepe.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
del Huitusi.
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Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
del Zopilote.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de las Juntas del Chamicari.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de Las Quemazones.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de San Pedro.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de los Ángeles del triunfo.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
del Cerro Cabezón.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
del Portugués de Gálvez.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de San José de Palos Blancos.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
del Serrano.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de Guasavito.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
del Rojo Gómez.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana en el mes de septiembre de 2009 por el comisario municipal
de Palos Verdes.



Cuáles son las actividades realizadas semana por semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2009.



Cuáles son las actividades especificas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave, semana por semana, en el mes de septiembre de 2009.



Acuerdos tomados por la comisión de rastros, mercados y centrales de abasto del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2008.



Acuerdos tomados por la comisión de turismo y comercio del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2008.



Acuerdos tomados por la comisión de industria y artesanías del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2008.



Acuerdos tomados por la comisión de salubridad y asistencia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2008.



Acuerdos tomados por la comisión de acción social y cultura del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2008.



Acuerdos tomados por la comisión de acción social y cultura del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2008.



Acuerdos tomados por la comisión de equidad, género y familia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2008.



Acuerdos tomados por la comisión de equidad, género y familia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2008.



Acuerdos tomados por la comisión de alcoholes del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de Fomento y
Desarrollo Económico, en el mes de septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta, Subdirector de Fomento y
Desarrollo Económico, en el mes de septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de Agricultura y
Desarrollo Rural, semana por semana en el mes de septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Feliciano Valle López, Secretario del H. Ayuntamiento de
Guasave, semana por semana en el mes de septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por la C. Basilia Arias Villanueva, Directora del Instituto de la Mujer
en el municipio de Guasave, semana por semana en el mes de septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Héctor Crispín Ugalde Fuentes, Coordinador administrativo
del sindico procurador, semana por semana en el mes de septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por la C. Síndico Procurador, semana por semana en el mes de
septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Gabriel Castro Álvarez, director de contraloría y cuenta
pública del síndico procurador, semana por semana en el mes de septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Juan de Dios Wong Pérez, Director de normatividad del
síndico procurador, semana por semana en el mes de septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonardo José Maldonado, Director de responsabilidades del
síndico procurador, semana por semana en el mes de septiembre del año 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal en la dirección
de agricultura, semana por semana en el mes de septiembre del año 2009.



Acuerdos tomados por el consejo municipal para la repartición de los servicios del programa soporte 2009 en los
proyectos autorizados del programa de adquisición de activos productivos 2009. 2.- Nombre del despacho, numero de
servicios del programa soporte 2009 asignados, nombre del técnico en cada uno de los despachos a los cuales se les
asignaron servicio del programa soporte 2009 y ubicación, nombre del representante del proyecto autorizado asignado a
cada uno de estos despachos autorizados para prestar servicios del programa soporte 2009.



Acuerdos tomados por el consejo municipal para la repartición de los servicios del programa soporte 2009 en los
proyectos autorizados del programa de adquisición de activos productivos 2009. 2.- Nombre del despacho, numero de
servicios del programa soporte 2009 asignados, nombre del técnico en cada uno de los despachos a los cuales se les
asignaron servicio del programa soporte 2009 y ubicación, nombre del representante del proyecto autorizado asignado a
cada uno de estos despachos autorizados para prestar servicios del programa soporte 2009.



Fecha en que se tomo el acuerdo de la repartición de servicios del programa soporte 2009 a los despachos asignados en
la modalidad municipalizada, y nombre de quienes toman dicho acuerdo para la asignación de los servicios.



Copia del documento oficial donde aparezcan los técnicos psp condicionados o no aceptables para la prestación de los
servicios del programa soporte 2009.
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Copia de los informes presentados al consejo municipal de desarrollo rural, en donde se informa del desempeño de cada
uno de los despachos que prestaron servicios del programa soporte 2007.



Copia de los informes presentados al consejo municipal de desarrollo rural, en donde se informa del desempeño de cada
uno de los despachos que prestaron servicios del programa soporte 2008.



Copia de los informes presentados al consejo municipal de desarrollo rural, en donde se informa del desempeño de cada
uno técnicos prestador de servicios profesionales que prestaron servicios del programa soporte 2007 en cada uno de los
despachos autorizados por el consejo municipal de desarrollo rural.



Copia de los informes presentados al consejo municipal de desarrollo rural, en donde se informa del desempeño de cada
uno técnicos prestador de servicios profesionales que prestaron servicios del programa soporte 2007 en cada uno de los
despachos autorizados por el consejo municipal de desarrollo rural.



Copia de los informes presentados al consejo municipal de desarrollo rural, en donde se informa del desempeño de cada
uno técnicos prestador de servicios profesionales que prestaron servicios del programa soporte 2008, en cada uno de los
despachos autorizados por el consejo municipal de desarrollo rural.



Fecha, orden del día, acuerdos y consejeros presentes en la última reunión del consejo municipal de desarrollo rural.



Copia de las nominas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
mayo de 2008.



Copia de las nominas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
mayo de 2008.



Copia de las nominas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
septiembre de 2008.



Copia de las nominas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
septiembre de 2008.



Copia de las nominas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
enero de 2009.



Copia de las nominas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
enero de 2009.



Copia de las nominas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
julio de 2009.



Copia de las nominas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
julio de 2009.



Puesto, percepción salarial, compensaciones y categoría de C. Julio Cesar Cervantes Camacho.



Puesto, percepción salarial, compensaciones y categoría de C. Julio Cesar Cervantes Camacho.



Fecha en que fue dado de alta y en qué fecha fue dado de baja el C. Julio Cesar Cervantes Camacho.



Fecha en que fue dado de alta, y en qué fecha fue dado de baja el C. Julio Cesar Cervantes Camacho.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de hacienda del Cabildo municipal en
el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de hacienda del Cabildo municipal en
el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de gobernación del Cabildo municipal
en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de gobernación del Cabildo municipal
en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de juventud y deporte del Cabildo
municipal en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de juventud y deporte del Cabildo
municipal en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de trabajo y previsión social del
Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de salubridad y asistencia del H.
Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de salubridad y asistencia del H.
Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de educación del H. Cabildo municipal
en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de educación del H. Cabildo municipal
en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de urbanismo, ecología y obras
públicas del H. Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento en el año 2008.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizo semana por semana en el mes de enero de
2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de enero de
2009 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de febrero
de 2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de febrero
de 2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de marzo
de 2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de marzo
de 2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de abril de
2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de abril de
2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de mayo de
2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de mayo de
2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de junio de
2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.
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Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de junio de
2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de julio de
2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de julio de
2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de agosto
de 2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de agosto
de 2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de
septiembre de 2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de
septiembre de 2009, el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de enero de
2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de enero de
2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de febrero
de 2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de febrero
de 2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizo semana por semana en el mes de marzo
de 2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizo semana por semana en el mes de marzo
de 2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizo semana por semana en el mes de abril de
2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizo semana por semana en el mes de abril de
2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizo semana por semana en el mes de mayo de
2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizo semana por semana en el mes de junio de
2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizo semana por semana en el mes de junio de
2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades especificas dentro del H. Ayuntamiento que realizo semana por semana en el mes de julio de
2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de agosto
de 2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de agosto
de 2009, el C. Manuel de Jesús León Perea regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de
septiembre de 2009, el C. Manuel de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó mes por mes del año 2008, el C. Manuel
de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó mes por mes del año 2008, el C. Manuel
de Jesús León Perea, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó mes por mes del año 2008, el C. Javier
Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó mes por mes del año 2008, el C. Javier
Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de urbanismo, ecología y obras
públicas del H. Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de gobernación del H. Cabildo
municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de hacienda del H. Cabildo municipal
en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de turismo y comercio del H. Cabildo
municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de industria y artesanías del H. Cabildo
municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de agricultura y ganadería del H.
Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de pesca y acuacultura del H. Cabildo
municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de educación del H. Cabildo municipal
en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de salubridad y asistencia del H.
Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de trabajo y previsión social del H.
Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de acción social y cultura del H.
Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de juventud y deporte del H. Cabildo
municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de equidad, género y familia del H.
Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de rastros, mercados y centrales de
abasto del H. Cabildo municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de concertación política del H. Cabildo
municipal en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.
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Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de alcoholes del H. Cabildo municipal
en el H. Ayuntamiento, de enero a septiembre de 2009.



Cuáles fueron los acuerdos tomados en cada una de las reuniones de la comisión de concertación política del H. Cabildo
municipal en el H. Ayuntamiento en el año de 2008.



Solicito se me proporcione copia de todas las cartas de anuncia aprobadas por el cabildo para la instalación de
establecimientos de bebidas embriagantes de todo tipo de giro (expendios, supermercados, bares restaurantes, negocios
temporales), del periodo comprendido de enero del 2005 a septiembre del 2010.



Solicito copias de todas las cartas de anuencia aprobadas por el cabildo para la instalación de casas de citas, masajes y
cualquier otro giro de carácter sexual emitidas durante el periodo de enero del 2005 a septiembre del 2010.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración mes por mes en el año 2008



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la sindicatura de
procuración en el mes de enero de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la sindicatura de
procuración en el mes de febrero de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la sindicatura de
procuración en el mes de marzo de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la sindicatura de
procuración en el mes de abril de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la sindicatura de
procuración en el mes de mayo de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la sindicatura de
procuración en el mes de junio de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la sindicatura de
procuración en el mes de julio de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la sindicatura de
procuración en el mes de agosto de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la sindicatura de
procuración en el mes de septiembre de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de enero de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de febrero de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de marzo de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de abril de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de mayo de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de junio de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de julio de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de agosto de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de septiembre de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección agricultura y
desarrollo rural en el mes de enero de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección agricultura y
desarrollo rural en el mes de febrero de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección agricultura y
desarrollo rural en el mes de marzo de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección agricultura y
desarrollo rural en el mes de abril de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección agricultura
y desarrollo rural en el mes de mayo de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección agricultura y
desarrollo rural en el mes de junio de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección agricultura y
desarrollo rural en el mes de julio de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección agricultura y
desarrollo rural en el mes de agosto de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la dirección agricultura y
desarrollo rural en el mes de septiembre de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados, bajo qué concepo, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2009.



En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente, y bajo qué concepto a la
dirección de fomento y desarrollo económico mes por mes en el año 2008.
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En qué se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente, y bajo qué concepto a la
dirección de agricultura y desarrollo rural mes por mes en el año 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente, y bajo qué concepto a la
Secretaria del H. Ayuntamiento de Guasave mes por mes en el año 2008.



Relación de gastos facturados por el Dif del municipio de Guasave.



Cuáles son las actividades que realiza el electricista adscrito a oficialía mayor.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes enero de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes febrero de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes julio de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes agosto de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes septiembre de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes octubre de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes noviembre de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes diciembre de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes marzo de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes abril de 2008.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes mayo de 2008



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes junio de 2008



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes enero de 2009



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes febrero de 2009



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes marzo de 2009



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes abril de 2009.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes mayo de 2009.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes junio de 2009.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes julio de 2009.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes agosto de 2009.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes agosto de 2009.



Nombre de la empresa, y cuánto se les pagó a cada una de ellas por publicidad, promoción de obras y demás (prensa
escrita) en el mes septiembre de 2009.



Nombre de cada uno de los que integraron la comisión técnica del consejo municipal de desarrollo rural que realizó la
asignación de los servicios del programa soporte 2009.



Nombre de quienes integran el área operativa del programa a traves del cual se sustento la comisión técnica para la
asignación de los servicios del programa soporte 2009.



Copia de los informes presentados por el centro de evaluación regional al consejo municipal de desarrollo rural de cada
uno de los técnicos prestadores profesionales de los técnicos que les asignaron servicios del programa soporte 2009.



Copia del informe y listado de técnicos que certificó la unidad técnica operativa del estado y que le entregó al consejo
municipal de desarrollo rural, y que sirvió como base para la asignación de servicios del programa soporte 2009.



Nombre de cada uno de los técnicos que prestaron servicios en programa anteriores y que sirvió como base para que les
asignaran los servicios del programa soporte 2009.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el Presidente Municipal en el mes de enero de 2009.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el Presidente Municipal en el mes de febrero de 2009.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el Presidente Municipal en el mes de marzo de 2009.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el Presidente Municipal en el mes de abril de 2009.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el Presidente Municipal en el mes de mayo de 2009.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el Presidente Municipal en el mes de junio de 2009.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el Presidente Municipal en el mes de julio de 2009.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el Presidente Municipal en el mes de agosto de 2009.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el Presidente Municipal en el mes de septiembre de 2009.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de enero a abril del año 2004
a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos por los
trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de mayo a agosto del año
2004 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos
por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de septiembre a diciembre
del año 2004 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía
descuentos por los trabajadores y/o empleados.
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Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de enero a abril del año 2005
a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos por los
trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de mayo a agosto del año
2005 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos
por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de septiembre a diciembre
del año 2005 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía
descuentos por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de enero a abril del año 2006
a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos por los
trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de mayo a agosto del año
2006 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos
por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de septiembre a diciembre
del año 2006 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía
descuentos por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de enero a abril del año 2007
a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos por los
trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de mayo a agosto del año
2007 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos
por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de septiembre a diciembre
del año 2007 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía
descuentos por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de enero a abril del año 2008
a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos por los
trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de mayo a agosto del año
2008 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos
por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de septiembre a diciembre
del año 2008 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía
descuentos por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de enero a abril del año 2009
a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos por los
trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en los meses de mayo a agosto del año
2009 a favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos
por los trabajadores y/o empleados.



Solicito el número de cheques expedidos por el H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre del año 2009 a
favor del Partido Revolucionario Institucional, por concepto de aportaciones voluntarias hechas vía descuentos por los
trabajadores y/o empleados.



Detalles del finiquito pagado por el ayuntamiento a los directores de obras públicas; Lorenzo Rafael Salomón Montiel;
de protección civil, José Ángel Ahumada López; y de cultura, Daniel García López. En los tres casos se solicita el
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Marca, modelo y nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuáles el H. Ayuntamiento de Guasave
celebró contrato de comodato para uso de vehículos en el servicio público, de enero a junio de 2009. 2.- Nombre puesto
y área del funcionario público vehículo particulares con contrato de comodato con el H. Ayuntamiento de Guasave. 3.Cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular por el contrato de acuerdo al contrato de
comodato.



Marca, modelo y nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuáles el H. Ayuntamiento de Guasave
celebró contrato de comodato para uso de vehículos en el servicio público, durante el año 2008. 2.- Nombre puesto y
área del funcionario público vehículo particulares con contrato de comodato con el H. Ayuntamiento de Guasave. 3.Cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular por el contrato de acuerdo al contrato de
comodato.



Marca, modelo y nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuáles el H. Ayuntamiento de Guasave
celebró contrato de comodato para uso de vehículos en el servicio público, de julio al 14 de agosto de 2009. 2.- Nombre
puesto y área del funcionario público vehículo particulares con contrato de comodato con el H. Ayuntamiento de
Guasave. 3.- Cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular por el contrato de acuerdo al
contrato de comodato.



Cuál es el avance que se que lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el síndico municipal de León
Fonseca, sobre el baño de la sindicatura, y de la cual no se tiene respuesta.



Cuál es el avance que se que lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el síndico municipal de León
Fonseca, sobre red de agua potable en portugués de Gálvez, y de la cual no se tiene respuesta.



Cuál es el avance que se que lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el síndico municipal de León
Fonseca, sobre el revestimiento en la avenida Falomir de León Fonseca, de la cual no se tiene respuesta.



Cuál es el avance que se que lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el síndico municipal de León
Fonseca, sobre los señalamientos que especifiquen velocidad máxima 40km/h, estacionarse, y donde indique León
Fonseca, no se tiene respuesta.



Cuál es el avance que se que lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el síndico municipal de León
Fonseca, sobre la solicitud del chequeo de lámparas en mal funcionamiento, y de la cual no se tiene respuesta.



Cuál es el avance que se que lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el comisario municipal de El
Zopilote, sobre la reparación de quince lámparas en mal estado de la comunidad, de la cual no se tiene respuesta.



Cuál es el avance que se que lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el comisario municipal de El
Zopilote, sobre la techumbre de la cruz del perdón, de la cual no se tiene respuesta.



Cuál es el avance que se que lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el comisario municipal de El
Zopilote, sobre fumigación del pueblo, de la cual no se tiene respuesta.



Cuál es el avance que se que lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el comisario municipal de El
Zopilote, sobre el engravado de calles y moto conformado en el pueblo, de la cual no se tiene respuesta.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de enero de 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de febrero de 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de marzo de 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de abril de 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de mayo 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de junio de 2008
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Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de julio de 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de agosto de 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de septiembre de 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de octubre de 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de noviembre de 2008



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de diciembre de 2008



Nombre de los beneficiarios de despensas, ropa y medicinas por parte del Dif, gestionadas por el síndico de Estación
Bamoa en el mes de septiembre de 2009 por afectación de las pasadas lluvias.



Nombre de los beneficiarios estudiantes de universidad de las becas otorgadas por el síndico municipal en el mes de
septiembre del programa pronabe.



Acuerdos tomados por la comisión de alcoholes del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2007



Acuerdos tomados por la comisión de gobernación del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo
en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de hacienda del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en el
año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de urbanismo, ecología y obras públicas del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de turismo y comercio del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de salubridad y asistencia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de industria y artesanías del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de agricultura y ganadería del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de pesca y acuacultura del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de educación del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de trabajo y previsión social del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de acción social y cultura del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de juventud y deporte del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de equidad de género y familia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de rastro, mercado y centrales de abasto del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de concertación política del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de alcoholes del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de gobernación del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo
en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de hacienda del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en el
año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de urbanismo, ecología y obras públicas del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de turismo y comercio del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de salubridad y asistencia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de industria y artesanías del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de educación del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de agricultura y ganadería del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de pesca y acuacultura del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de trabajo y previsión social del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de acción social y cultura del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de juventud y deporte del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de equidad de género y familia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de rastros, mercados y centrales de abasto del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de concertación política del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de alcoholes del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de gobernación del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo
en el año 2005.
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Acuerdos tomados por la comisión de hacienda del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en el
año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de urbanismo, ecología y obras públicas del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de turismo y comercio del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de salubridad y asistencia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de industria y artesanías del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de educación del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de agricultura y ganadería del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de pesca y acuacultura del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de trabajo y previsión social del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de acción social y cultura del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de juventud y deporte del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de equidad de género y familia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de rastros, mercados y centrales de abasto del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de concertación política del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de enero de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de febrero de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de marzo de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de marzo de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de abril de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de mayo de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de junio de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de julio de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de agosto de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de septiembre de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de octubre de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de noviembre de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de diciembre de 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de enero de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de febrero de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de marzo de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de abril de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de mayo de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de junio de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de julio de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de agosto de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de septiembre de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de octubre de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de noviembre de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de diciembre de 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de enero de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de febrero de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de marzo de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de abril de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de mayo de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de junio de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de julio de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de agosto de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de septiembre de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de octubre de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de noviembre de 2007.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de diciembre de 2007.



Soy estudiante y realizo un trabajo de investigación acerca de las licencias de construcción, y estoy solicitando cómo se
lleva a cabo el procedimiento, y si éste se realiza dentro de los ayuntamientos, o si es a través del gobierno estatal, y una
copia del formato que se tiene que llenar al solicitar el trámite del municipio de Guasave; ya que en su página no hay
información relacionada con el tema.



Nómina de Sedesol del municipio de Guasave.
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Miembros de la junta de normatividad



Relación de todas y cada uno de los permisos autorizados para construcción de desarrollos turísticos y habitaciones
otorgados por el municipio del 01/enero/2008 al día de hoy, donde se especifique: nombre del desarrollo, domicilio,
empresa desarrolladora, extensiones, tierra o lotes autorizados, tipo de desarrollo, fecha de inicio y término,
representante de la empresa, domicilio y teléfono. Mucho agradecería me apoyara en formato Excel.



Relación de todos y cada una de las siguientes obras realizadas o proyectos por realizarse desde el 01de enero de 2008
al día de hoy obras civiles proyectos ambientales (como parques y jardines) donde se especifique: Número de
licitación, -Nombre de la obra, -Ubicación, -Fecha de inicio y término, -Plazo de entrega, -Importe, -Contratista, Teléfono y Dirección del contratista.



Se anexa archivo



Nos exponga de forma enunciativa razonada, clara y precisa los criterios que se tuvieron para clasificar las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólica que tiene vigentes en
el estado de Sinaloa, determinaron como que una licencia encuadre en la categoría a, dispuesta en la ley de hacienda
municipal según el art. 90-a. 2.- Nos exponga de forma enunciativa razonada, clara y precisa los criterios que se
tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y / o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el estado de Sinaloa, determinaron como que una licencia encuadre en la
categoría b, dispuesta en la ley de hacienda municipal según el art. 90-a. 3.- Nos exponga de forma enunciativa
razonada, clara y precisa los criterios que se tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos
para la venta al menudeo y / o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el estado de Sinaloa, determinaron
como que una licencia encuadre en la categoría c, dispuesta en la ley de hacienda municipal según el art. 90-a. 4.- de la
lectura del art. 90 a, de la ley de hacienda municipal, se desprende que se clasifican en categorías las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y / o consumo de bebidas alcohólicas, me interesa
conocer los criterios que se tuvieron para acordar esta forma de clasificar en a, de b, y, las licencias de que trata este
articulo. 5.- de la lectura del art. 90 a, de la ley de hacienda municipal, se desprende que se clasifican en categorías, me
interesa conocer los criterios que se tuvieron para determinar el factor de salario mínimo a pagar a, byc, para cada caso,
es decir cada categoría tiene un determinado factor de salario mínimo, para pagar de revalidación, como se llego o como
se definió dicho factor de dicho en cada uno de los casos que marca el propio articulo. 6.- de la lectura del art. 90 a, de
la ley de hacienda municipal, se desprende que se clasifican en categorías, me interesa conocer los criterios que se
tuvieron para determinar el factor de salario mínimo a pagar a, byc, para cada caso, es decir cada categoría tiene un
determinado factor de salario mínimo, para pagar de horario extraordinario, como se llego o como se definió dicho
factor de dicho en cada uno de los casos que marca el propio articulo.



¿Qué cantidad de gasolina se les da a los regidores de la fracción del PAN y cada que tanto tiempo?



Manual de organización de tesorería municipal de conformidad con la Ley de acceso a la información pública del estado
de Sinaloa



¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha?; desglosar por año, cantidad de dinero
recaudado en cada año, ¿cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas de tránsito en cada año, ¿cuántos
arrastres de grúa se realizaron en cada año y cuánto se recaudó o se cobró por este concepto? También ¿cuántas multas
impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha? ¿cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por año? ¿a cuánto
ascendían las multas que impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha?; desglosar por año.



¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito del ayuntamiento? ¿de 2002 a la fecha cuántas grúas se tenían?; desglosar
por año. Si se han comprado nuevas ¿cuál ha sido el costo de cada una? Si el servicio de arrastre lo da una empresa
particular, especificar cuánto cobra ese particular y cuál es el sistema de cobro que tienen ellos a través de los servicios
que brindan al municipio. ¿cuánto ha erogado el municipio de 2002 a la fecha por servicios de arrastre para la dirección
de tránsito por parte de empresas particulares?



Quién es el encargado de actualizar la página oficial del municipio de Guasave, y cuánto es su salario neto real; ya que
no está cumpliendo con su función.



Cuánto es el salario neto real que percibe el electricista adscrito a oficialía mayor



Solicitamos atentamente con apoyo en la ley para el acceso a la información pública de Sinaloa lo siguiente: toda la
información que se solicita está apoyada en la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la
producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, en delante llamada (la ley); en

Información Pública del Estado de Sinaloa



Obras y proyectos para construirse en el 2010 en especial:
a) relación de los parques ecológicos; b) proyectos
ambientales; c) parques y jardines; d) obras deportivas (ajardinadas); e) obras de imagen urbana (ajardinadas); f) obras
de urbanización (ajardinadas) donde se detalle: a) dependencia responsable b) monto de inversión; c) nombre de la
obra; d) ubicación; e) fecha de inicio y término; f) nombre del contratista (si ya fue asignada); g) número de licitación
(si aplicara); h) teléfono y dirección del contratista. Agradecería su apoyo en formato Excel.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de enero de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de febrero de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director
de fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de marzo de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director
de fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de abril de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de mayo de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico.
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su caso reglamento de la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción,
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa en delante llamado (reglamento) y por ley de
hacienda municipal del estado de Sinaloa, en delante llamada (ley hacienda) todo para efectos de la presente petición.
1.- cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por giro según el art. 9 de la ley... 2.- cantidad total de
licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. 3.cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría a, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de
hacienda. 4.- cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría b, según lo dispone el artículo 90-a de la
ley de hacienda. 5.- cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo
de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría c, según lo dispone el artículo 90-a de
la ley de hacienda. 6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listados por categoría c, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener,
número de horas otorgadas. 7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,
de las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, listados por categoría b, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. Dicho listado además
debe contener, número de horas otorgadas. 8.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, listados por categoría a, egún lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. Dicho listado además
debe contener, número de horas otorgadas. 9.- nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios
que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría a, dispuesta en la ley de hacienda
según el art. 90-a. 10.- nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que
una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría b, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-a. 11.- nos
exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en
el municipio, encuadre en la categoría c, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-a. 12.- nos presente los datos
del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan considerados como información pública, a efecto de
conocerlos, de su municipio. 13.- cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al
menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio así mismo dicho listado deberá
contener giro a que pertenecen según el art. 9 de la ley. 14.- cantidad total de licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda.
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Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de junio de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de julio de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de agosto de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director
de fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca,
Director de fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de octubre de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director
de fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca,
Director de fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2008 por el C. Roque Alan Castro Menchaca,
Director de fomento y desarrollo económico.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de enero de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de febrero de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director
de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de marzo de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director
de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de abril de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de mayo de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de junio de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de julio de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de agosto de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director
de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca,
Director de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de octubre de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca, Director
de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2009 por el C. Roque Alan Castro Menchaca,
Director de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de enero de 2009 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de febrero de 2009 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de marzo de 2009 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.
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Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de abril de 2009 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de mayo de 2009 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de junio de 2009 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de julio de 2009 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de agosto de 2009 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2009 por el C. Ismael Pacheco
subdirector de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de octubre de 2009 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector
de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2009 por el C. Ismael Pacheco
subdirector de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de enero de 2008 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de febrero de 2008 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de marzo de 2008 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de abril de 2008 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de mayo de 2008 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de junio de 2008, por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de julio de 2008, por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de agosto de 2008 por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector de
fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de septiembre de 2008, por el C. Ismael Pacheco Armenta,
subdirector de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de octubre de 2008, por el C. Ismael Pacheco Armenta, subdirector
de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2008, por el C. Ismael Pacheco Armenta,
subdirector de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles fueron las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2008, por el C. Ismael Pacheco
subdirector de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave.

Armenta,

Armenta,
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Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de enero
de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de
febrero de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de marzo
de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de abril
de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de mayo
de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de junio
de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de julio
de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de agosto
de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de
septiembre de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de
octubre de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de
noviembre de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de
diciembre de 2008, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de enero
de 2009, el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de febrero de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director
de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de marzo de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director
de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de abril de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director
de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de mayo de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director
de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de junio de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director
de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de julio de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director
de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de agosto de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada, Director
de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de septiembre de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada,
Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de octubre de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada,
Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Actividades realizadas día por día en que laboró en el mes de noviembre de 2009 el C. Pedro Rodríguez Ahumada,
Director de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día que laboró en el mes de enero de 2008 el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día que laboró en el mes de febrero de 2008, el
C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día que laboró en el mes de marzo de 2008 el
C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de abril de 2008 el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de mayo de 2008 el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de junio de 2008 el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de julio de 2008 el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de agosto de 2008 el
C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de septiembre de
2008 el C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H.
Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de octubre de 2008 el
C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de noviembre de 2008
el C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de diciembre de 2008
el C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.
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Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de enero de 2009 el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de febrero de 2009, el
C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de marzo de 2009, el
C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de abril de 2009, el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de mayo de 2009, el
C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de junio de 2009 el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de julio de 2009 el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de agosto de 2009, el
C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboro en el mes de septiembre de
2009, el C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H.
Ayuntamiento de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día, que laboró en el mes de octubre de 2009, el
C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito se me informe y se enumere cada una de las actividades día por día que laboró en el mes de noviembre de 2009
el C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de enero, febrero y marzo, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de abril, mayo y junio lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de enero, febrero y marzo de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de abril, mayo y junio de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de julio, agosto y septiembre de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de enero, febrero y marzo de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de abril, mayo y junio de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de julio, agosto y septiembre de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril, mayo y junio de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién
va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio, agosto y septiembre de 2008 lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A
quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2008, lo siguiente: 1.Fecha, 2.- A quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave en el mes de enero, febrero y marzo de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quien va dirigido, 3.- Concepto, 4.Quien firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril, mayo y junio de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A quién
va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio, agosto y septiembre de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A
quién va dirigido. 3.- Concepto. 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio, agosto y septiembre de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha, 2.- A
quién va dirigido, 3.- Concepto, 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2008, lo siguiente: 1.Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quien firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave en el mes de enero, febrero y marzo de 2009, lo siguiente: 1.- FECHA; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto;
4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril, mayo y junio de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién
va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio, agosto y septiembre de 2009 lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A
quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién firma.
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Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre y noviembre de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A
quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave en el mes de enero, febrero y marzo de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto;
4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril, mayo y junio de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién
va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio, agosto y septiembre de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre y noviembre de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A
quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de enero, febrero y marzo 2008, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de abril, mayo y junio de 2008, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de julio, agosto y septiembre de 2008 lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2008 lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto;
4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de enero, febrero y marzo de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de abril, mayo y junio 2009 lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de julio, agosto y septiembre 2009, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia enviada de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de octubre y noviembre de 2009, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de enero, febrero y marzo 2008, lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de abril, mayo y junio 2008 lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va; dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de julio, agosto y septiembre 2008 lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto; 4.- Quién
firma.



Solicito de la correspondencia recibida de la dirección de agricultura y desarrollo rural del H. Ayuntamiento de Guasave
en el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2008 lo siguiente: 1.- Fecha; 2.- A quién va dirigido; 3.- Concepto;
4.- Quién firma.



Nombre de las constructoras a las que le fueron asignadas cada una de las obras del programa “rescate de espacios
públicos” durante el 2008 y 2009, así como los montos de inversión asignadas a cada una de ellas, y el origen de estos
recursos. También el nombre de los representantes legales de cada una de las constructoras.



Solicito cuáles son los acuerdos tomados en cada una de las reuniones donde ha participado la dirección de fomento y
desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave en el consejo para el desarrollo económico de Sinaloa, zona
centro norte durante los meses de enero, febrero y marzo de 2008. Además de la siguiente información derivada de la
misma solicitud: 1.Nombre y puesto de la persona de la dirección de fomento y desarrollo económico que ha
representado al H. Ayuntamiento de Guasave en dichas reuniones durante el mismo periodo de tiempo mencionado
anteriormente. 2. Solicito se me enumere cada una de las participaciones específicas o aportaciones en dichas reuniones
por el representante del H. Ayuntamiento de Guasave durante el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente.
3. Solicito me informe en qué lugar y a qué horas se han llevado a cabo cada una de dichas reuniones durante el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente. 4. Solicito que me informe el nombre de los que estuvieron presente y el
organismo que representaban en cada una de las reuniones donde participo la representación de Guasave en el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente.



Solicito cuáles son los acuerdos tomados en cada una de las reuniones donde ha participado la dirección de fomento y
desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave en el consejo para el desarrollo económico de Sinaloa, zona
centro norte durante los meses de abril, mayo y junio de 2008. Además de la siguiente información derivada de la
misma solicitud: 1.Nombre y puesto de la persona de la dirección de fomento y desarrollo económico que ha
representado al H. Ayuntamiento de Guasave en dichas reuniones durante el mismo periodo de tiempo mencionado
anteriormente. 2. Solicito se me enumere cada una de las participaciones específicas o aportaciones en dichas reuniones
por el representante del H. Ayuntamiento de Guasave durante el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente.
3. Solicito me informe en qué lugar y a qué horas se han llevado a cabo cada una de dichas reuniones durante el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente. 4. Solicito que me informe el nombre de los que estuvieron presente y el
organismo que representaban en cada una de las reuniones donde participo la representación de Guasave en el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente.



Solicito cuáles son los acuerdos tomados en cada una de las reuniones donde ha participado la dirección de fomento y
desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave en el consejo para el desarrollo económico de Sinaloa, zona
centro norte durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2008. Además de la siguiente información derivada de
la misma solicitud: 1. Nombre y puesto de la persona de la dirección de fomento y desarrollo económico que ha
representado al H. Ayuntamiento de Guasave en dichas reuniones durante el mismo periodo de tiempo mencionado
anteriormente. 2. Solicito se me enumere cada una de las participaciones específicas o aportaciones en dichas reuniones
por el representante del H. Ayuntamiento de Guasave durante el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente.
3. Solicito me informe en qué lugar y a qué horas se han llevado a cabo cada una de dichas reuniones durante el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente. 4. Solicito que me informe el nombre de los que estuvieron presente y el
organismo que representaban en cada una de las reuniones donde participo la representación de Guasave en el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente.



Solicito cuáles son los acuerdos tomados en cada una de las reuniones donde ha participado la dirección de fomento y
desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave en el consejo para el desarrollo económico de Sinaloa, zona
centro norte durante los meses de octubre noviembre y diciembre de 2008. Además de la siguiente información
derivada de la misma solicitud: 1 Nombre y puesto de la persona de la dirección de fomento y desarrollo económico que
ha representado al H. Ayuntamiento de Guasave en dichas reuniones durante el mismo periodo de tiempo mencionado
anteriormente. 2. Solicito se me enumere cada una de las participaciones específicas o aportaciones en dichas reuniones
por el representante del H. Ayuntamiento de Guasave durante el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente.
3. Solicito me informe en qué lugar y a qué horas se han llevado a cabo cada una de dichas reuniones durante el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente. 4. Solicito que me informe el nombre de los que estuvieron presente y el
organismo que representaban en cada una de las reuniones donde participo la representación de Guasave en el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente.



Solicito cuáles son los acuerdos tomados en cada una de las reuniones donde ha participado la dirección de fomento y
desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave en el consejo para el desarrollo económico de Sinaloa, zona
centro norte durante los meses de enero, febrero y marzo de 2009. Además de la siguiente información derivada de la
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misma solicitud: 1. Nombre y puesto de la persona de la dirección de fomento y desarrollo económico que ha
representado al H. Ayuntamiento de Guasave en dichas reuniones durante el mismo periodo de tiempo mencionado
anteriormente. 2. Solicito se me enumere cada una de las participaciones específicas o aportaciones en dichas reuniones
por el representante del H. Ayuntamiento de Guasave durante el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente.
3. Solicito me informe en qué lugar y a qué horas se han llevado a cabo cada una de dichas reuniones durante el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente. 4. Solicito que me informe el nombre de los que estuvieron presente y el
organismo que representaban en cada una de las reuniones donde participo la representación de Guasave en el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente.
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Solicito cuáles son los acuerdos tomados en cada una de las reuniones donde ha participado la dirección de fomento y
desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave en el consejo para el desarrollo económico de Sinaloa, zona
centro norte durante los meses de abril, mayo y junio de 2009. Además de la siguiente información derivada de la
misma solicitud: 1.Nombre y puesto de la persona de la dirección de fomento y desarrollo económico que ha
representado al H. Ayuntamiento de Guasave en dichas reuniones durante el mismo periodo de tiempo mencionado
anteriormente. 2. Solicito se me enumere cada una de las participaciones específicas o aportaciones en dichas reuniones
por el representante del H. Ayuntamiento de Guasave durante el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente.
3. Solicito me informe en qué lugar y a qué horas se han llevado a cabo cada una de dichas reuniones durante el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente. 4. Solicito que me informe el nombre de los que estuvieron presente y el
organismo que representaban en cada una de las reuniones donde participo la representación de Guasave en el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente.



Solicito cuáles son los acuerdos tomados en cada una de las reuniones donde ha participado la dirección de fomento y
desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave en el consejo para el desarrollo económico de Sinaloa, zona
centro norte durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2009. Además de la siguiente información derivada de
la misma solicitud: 1. Nombre y puesto de la persona de la dirección de fomento y desarrollo económico que ha
representado al H. Ayuntamiento de Guasave en dichas reuniones durante el mismo periodo de tiempo mencionado
anteriormente. 2. Solicito se me enumere cada una de las participaciones específicas o aportaciones en dichas reuniones
por el representante del H. Ayuntamiento de Guasave durante el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente.
3. Solicito me informe en qué lugar y a qué horas se han llevado a cabo cada una de dichas reuniones durante el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente. 4. Solicito que me informe el nombre de los que estuvieron presente y el
organismo que representaban en cada una de las reuniones donde participo la representación de Guasave en el mismo
periodo de tiempo mencionado anteriormente.



Solicito cuáles son los acuerdos tomados en cada una de las reuniones donde ha participado la dirección de fomento y
desarrollo económico del H. Ayuntamiento de Guasave en el Consejo para el desarrollo económico de Sinaloa, zona
centro norte durante los meses de octubre, noviembre y de 01 al 08 de diciembre de 2009. Además de la siguiente
información derivada de la misma solicitud: 1. Nombre y puesto de la persona de la dirección de fomento y desarrollo
económico que ha representado al H. Ayuntamiento de Guasave en dichas reuniones durante el mismo periodo de
tiempo mencionado anteriormente. 2. Solicito se me enumere cada una de las participaciones específicas o aportaciones
en dichas reuniones por el representante del H. Ayuntamiento de Guasave durante el mismo periodo de tiempo
mencionado anteriormente. 3. Solicito me informe en qué lugar y a qué horas se han llevado a cabo cada una de dichas
reuniones durante el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente. 4. Solicito que me informe el nombre de los
que estuvieron presente y el organismo que representaban en cada una de las reuniones donde participo la
representación de Guasave en el mismo periodo de tiempo mencionado anteriormente.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
enero de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
febrero de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
enero de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
marzo de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
mayo de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
junio de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
julio de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
agosto de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
septiembre de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
octubre de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
noviembre de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
diciembre de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
enero de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
febrero de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
enero de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
marzo de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
abril de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
mayo de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
junio de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Información Pública del Estado de Sinaloa

527

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Comisión Estatal para el Acceso a la

528



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
julio de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
agosto de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
septiembre de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento
de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
octubre de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
noviembre de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante del 01 al
08 del mes de diciembre de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H.
Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
enero de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
febrero de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
enero de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
marzo de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
abril de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
mayo de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
junio de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
julio de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
julio de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
agosto de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
septiembre de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
octubre de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
noviembre de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de fomento y desarrollo económico del H. Ayuntamiento de
Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
diciembre de 2008 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
enero de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
enero de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
febrero de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
enero de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
marzo de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
abril de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
mayo de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
junio de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
julio de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
agosto de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
septiembre de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
octubre de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante el mes de
noviembre de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica en qué se utilizaron cada uno de los viáticos recibidos durante del 01al 08
del mes de diciembre de 2009 para el desarrollo propio de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de enero de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
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en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.
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Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4.Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de abril de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de junio de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4.Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de julio de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de septiembre 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4.Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4.Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4.Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2008 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de enero de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4.Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de abril de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
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realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4.Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.
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Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de junio de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de julio de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3.Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4.Nombre de cada
una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita en
cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2 . Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2009 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas del 01 al 08 del mes de diciembre de 2009 por
el C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe específicamente los acuerdos tomados en cada una de las reuniones llevadas a cabo entre el C.
Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y el personal de la Secretaría de
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Solicito que me informe específicamente los acuerdos tomados en cada una de las reuniones llevadas a cabo entre el C.
Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y el personal de la Secretaría de
agricultura ganadería y pesca del gobierno de estado, durante los meses de abril a junio de 2008. Además la siguiente
información derivada de dicha reunión: 1. Fecha de la reunión, 2. Lugar de la reunión; 3. Acuerdos tomados; 4. Nombre
de las personas que intervinieron en dicha reunión; 5. Objetivos de dicha reunión.



Solicito que me informe específicamente los acuerdos tomados en cada una de las reuniones llevadas a cabo entre el C.
Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y el personal de la Secretaría de
agricultura ganadería y pesca del gobierno de estado, durante los meses de julio a septiembre de 2008. Además la
siguiente información derivada de dicha reunión: 1. Fecha de la reunión; 2. Lugar de la reunión; 3. Acuerdos tomados;
4. Nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión; 5. Objetivos de dicha reunión.



Solicito que me informe específicamente los acuerdos tomados en cada una de las reuniones llevadas a cabo entre el C.
Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y el personal de la Secretaría de
agricultura ganadería y pesca del gobierno de estado, durante los meses de octubre a diciembre de 2008. Además la
siguiente información derivada de dicha reunión: 1. Fecha de la reunión; 2. Lugar de la reunión; 3. Acuerdos tomados;
4. Nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión; 5. Objetivos de dicha reunión.



Solicito que me informe específicamente los acuerdos tomados en cada una de las reuniones llevadas a cabo entre el C.
Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y el personal de la Secretaría de
agricultura ganadería y pesca del gobierno de estado, durante los meses de enero a marzo de 2009. Además la siguiente
información derivada de dicha reunión: 1. Fecha de la reunión; 2. Lugar de la reunión; 3. Acuerdos tomados; 4. Nombre
de las personas que intervinieron en dicha reunión; 5. Objetivos de dicha reunión.



Solicito que me informe específicamente los acuerdos tomados en cada una de las reuniones llevadas a cabo entre el C.
Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y el personal de la Secretaría de
agricultura ganadería y pesca del gobierno de estado, durante los meses de julio a septiembre de 2009. Además la
siguiente información derivada de dicha reunión: 1. Fecha de la reunión, 2. Lugar de la reunión; 3. Acuerdos tomados;
4. Nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión; 5. Objetivos de dicha reunión.



Solicito que me informe específicamente los acuerdos tomados en cada una de las reuniones llevadas a cabo entre el C.
Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y el personal de la Secretaría de
agricultura ganadería y pesca del gobierno de Estado, durante los meses de octubre al 08 de diciembre de 2009. Además
la siguiente información derivada de dicha reunión: 1. Fecha de la reunión; 2. Lugar de la reunión; 3. Acuerdos
tomados; 4. Nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión; 5. Objetivos de dicha reunión.



Solicito se me informe sobre la fecha de cada una de las reuniones del consejo municipal de desarrollo rural y el lugar
donde se llevaron cada una de ellas.



Nombre de cada uno de los técnicos que participan en el seguimiento y puesta en marcha de los proyectos aprobados del
programa de adquisición de activos productivos 2009.



Nombre de cada uno de los técnicos que participaron en el seguimiento y puesta en marcha de los proyectos aprobados
del programa de adquisición de activos productivos 2008.



Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el mes de marzo de 2009.



Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el mes de abril de 2009.



Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el mes de mayo de 2009.
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agricultura ganadería y pesca del gobierno de estado durante los meses de enero a marzo de 2008. Además la siguiente
información derivada de dicha reunión: 1. Fecha de la reunión; 2. Lugar de la reunión; 3. Acuerdos tomados; 4.
Nombre de las personas que intervinieron en dicha reunión; 5. Objetivos de dicha reunión.
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Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el mes de junio de 2009.



Solicito que me informe específicamente los acuerdos tomados en cada una de las reuniones llevadas a cabo entre el C.
Pedro Rodríguez Ahumada, Director de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y el personal de la secretaría de
agricultura ganadería y pesca del gobierno de estado durante los meses de abril a junio de 2009. Además la siguiente
información derivada de dicha reunión: 1. Fecha de la reunión; 2. Lugar de la reunión; 3. Acuerdos tomados; 4. Nombre
de las personas que intervinieron en dicha reunión; 5. Objetivos de dicha reunión



Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural, llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el mes de julio de 2009.



Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural, llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el mes de agosto de 2009.



Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural, llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el mes de septiembre de 2009.



Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural, llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el mes de octubre de 2009.



Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural, llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el mes de noviembre de 2009.



Solicito que me informe de manera específica una a una de cada actividad realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural, llevada a cabo
con el C. Oscar Clodomiro Velázquez Lugo, enlace estatal del Inca Rural durante el 01 al 08 del mes de marzo de 2009.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de enero de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina a campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina a campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de abril de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
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Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4.Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de junio de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de julio de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
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en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.
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cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.
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Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
en sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de adquisición de activos productivos de las cuales se le
solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la persona que lo acompaño a
realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios visitados; 4. Nombre de
cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6. Resultado de la visita
en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de enero de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes enero de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes febrero de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes marzo de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de abril de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes abril de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes mayo de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de junio de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes junio de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
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Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de julio de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes julio de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados, 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de julio de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes julio de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes agosto de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados, 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitado; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes septiembre de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes octubre de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes noviembre de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes diciembre de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
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visitados 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.
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aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.
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Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de enero de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes enero de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes febrero de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes marzo de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de abril de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes abril de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes mayo de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de junio de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes junio de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de julio de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
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Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes agosto de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes septiembre de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes octubre de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo, 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4 Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes noviembre de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados;
6. Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes diciembre de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de enero de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes enero de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizo la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
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rural, mismo que durante el mes julio de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave. En sus visitas a cada uno de los beneficiarios del programa de apoyo a los proyectos de inversión rural
(papir) de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Hora de salida de la oficina al campo; 2. Nombre de la
persona que lo acompaño a realizar las visitas a los beneficiarios; 3. Objetivo de la visita a cada uno de los beneficiarios
visitados; 4. Nombre de cada una de las comunidades visitadas; 5. Nombre de cada uno de los beneficiarios visitados; 6.
Resultado de la visita en cada uno de los beneficiarios visitados; 7. Hora regreso del campo a la oficina.
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rural, mismo que durante el mes febrero de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizo la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad

540



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes marzo de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad, 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de abril de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes abril de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes mayo de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de junio de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes junio de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de julio de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes julio de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes agosto de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes septiembre de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes octubre de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes noviembre de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2005 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes diciembre de 2005 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de enero de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes enero de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes febrero de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes marzo de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de abril de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes abril de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes mayo de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de junio de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes junio de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de julio de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes julio de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva, actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes agosto de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural aquí
en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva, actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes septiembre de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva, actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes octubre de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.
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aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.

542



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva, actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes noviembre de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2006 por el C.
Luciano Castro Villanueva, actual asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo
rural, mismo que durante el mes diciembre de 2006 fungió como coordinador del consejo municipal de desarrollo rural
aquí en Guasave, de donde solicito me señale lo siguiente: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde
se realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de enero de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizo la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de abril de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de junio de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de julio de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
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Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito que me informe de manera específica las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2007 por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
de las cuales se le solicita la siguiente información: 1. Fecha exacta en que se realizó la actividad; 2. Lugar donde se
realizó la actividad; 3. Objetivo de la actividad realizada; 4. Resultados obtenidos de la actividad.



Solicito nombre del los técnicos prestadores de servicios profesionales, y a qué despacho pertenecen, que se encuentran
dando servicio al programa soporte 2009 y el programa de adquisición de activos productivos 2009 modalidad I
municipalizada aquí en el municipio de Guasave.



Solicito número de contrato que se celebró entre cada uno de los despachos prestadores de servicios profesionales y el
consejo municipal de desarrollo rural sustentable a aquí en Guasave, dentro del programa soporte y el programa de
adquisición de activos productivos 2009.



Solicito número de contrato que se celebró entre cada uno de los despachos prestadores de servicios profesionales y el
consejo municipal de desarrollo rural sustentable, aquí en Guasave, dentro del programa soporte y el programa de
adquisición de activos productivos 2008.



Solicito me informe cuales son las cláusulas a las que se compromete según contrato firmado por cada despacho de
servicios profesionales que presta sus servicios dentro del programa soporte y de adquisición de activos productivos
2009, aquí en Guasave en la modalidad I municipalizada.



Solicito me informe cuales son las cláusulas a las que se compromete según contrato firmado por cada despacho de
servicios profesionales que presta sus servicios dentro del programa soporte y de adquisición de activos productivos
2009, aquí en Guasave en la modalidad I municipalizada.



Solicito me informe cuales son las cláusulas a las que se comprometió según contrato firmado por cada despacho de
servicios profesionales que presta sus servicios dentro del programa soporte y de adquisición de activos productivos
2008, aquí en Guasave en la modalidad I municipalizada.



Nombre del despacho de servicios profesionales y nombre del representante legal, dirección y teléfono del mismo,
presta sus servicios en el marco del programa soporte 2009 y el programa de adquisición de activos productivos 2009
modalidad I municipalizada aquí en Guasave.



Nombre del despacho de servicios profesionales, nombre del representante legal, dirección y teléfono del mismo, que
prestó sus servicios en el marco del programa soporte 2008 y el programa de adquisición de activos productivos 2008
modalidad I municipalizada aquí en Guasave.



Solicito nombre de las personas presentes, las fechas de las reuniones sostenidas entre los despachos prestadores de
servicios profesionales y el personal de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y los acuerdos
tomados en cada una de ellas en el marco del programa soporte 2009 y el programa de adquisición de activos
productivos 2009 modalidad I municipalizada.



Solicito nombre de las personas presentes, las fechas de las reuniones sostenidas entre los despachos prestadores de
servicios profesionales y el personal de la dirección de agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave y los acuerdos
tomados en cada una de ellas, en el marco del programa soporte 2008 y el programa de adquisición de activos
productivos 2008 modalidad I municipalizada.



Solicito nombre de las personas presentes, las fechas de las reuniones sostenidas entre los despachos prestadores de
servicios profesionales y el C. Luciano Castro Villanueva asesor municipal del consejo municipal de desarrollo rural
sustentable y/o miembros del propio consejo y los acuerdos tomados en cada una de ellas, en el marco del programa
soporte 2008 y el programa de adquisición de activos productivos 2008 modalidad I municipalizada.
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Solicito nombre de las personas presentes, las fechas de las reuniones sostenidas entre los despachos prestadores de
servicios profesionales y el C. Luciano Castro Villanueva asesor municipal del consejo municipal de desarrollo rural
sustentable y/o miembros del propio consejo y los acuerdos tomados en cada una de ellas, en el marco del programa
soporte 2009 y el programa de adquisición de activos productivos 2009 modalidad I municipalizada.



Solicito nombre, teléfono, dirección y correo electrónico del representante del centro de evaluación regional del
noroeste ante el consejo municipal de desarrollo rural sustentable, aquí en Guasave.



Solicito el curriculum laboral del C. Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal del consejo municipal desarrollo
rural sustentable, aquí en Guasave.



Solicito me informe el C. Luciano Castro Villanueva cuales son sus funciones como asesor municipal de la dirección de
agricultura y del consejo de desarrollo rural sustentable, aquí en Guasave.



Solicito me informe cuales son las obligaciones del C. Luciano Castro Villanueva como asesor municipal de la
dirección de agricultura y del consejo de desarrollo rural sustentable, aquí en Guasave.



Solicito número de contrato firmado por el C. Luciano Castro Villanueva para prestar los servicios como asesor
municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural sustentable, aquí en Guasave.



Solicito me informe cuáles son las cláusulas del contrato firmado por el C. Luciano Castro Villanueva para prestar los
servicios como asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural sustentable,
aquí en Guasave.



Solicito me informe cuáles son las percepciones según contrato firmado por el C. Luciano Castro Villanueva para
prestar los servicios como asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
sustentable, aquí en Guasave.



Solicito queme informe la fecha de inicio y terminación del contrato que actualmente se encuentra firmad por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
sustentable, aquí en Guasave.



Solicito queme informe la fecha de inicio y terminación del contrato que actualmente se encuentra firmado por el C.
Luciano Castro Villanueva, Asesor municipal de la dirección de agricultura y del consejo municipal de desarrollo rural
sustentable, aquí en Guasave.



Solicito que la dirección de agricultura me informe cuál fue la hora de entrada y la hora de salida y el número de
permisos y al igual que el concepto del mismo, que pidió el C. Luciano Castro Villanueva en cada día laboral del mes
de octubre de 2009.



Solicito que la dirección de agricultura me informe cuál fue la hora de entrada y la hora de salida y el número de
permisos y al igual que el concepto del mismo, que pidió el C. Luciano Castro Villanueva en cada día laboral del mes
de noviembre de 2009.



Solicito que la dirección de agricultura me informe cuál fue la hora de entrada y la hora de salida y el número de
permisos y al igual que el concepto del mismo, que pidió el C. Luciano Castro Villanueva en cada día laboral del mes
de diciembre de 2009.



Solicito que me informe la dirección de agricultura sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta durante el
mes de octubre de 2009 la siguiente información: 1. Cuántas llamadas realizó durante el mes de noviembre el C.
Luciano Castro Villanueva; 2. Número de teléfono al que llamó C. Luciano Castro Villanueva; 3. Nombre de la persona
a la que llamó el C. Luciano Castro Villanueva; 4. Hora de cada llamada realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva.



Solicito que me informe la dirección de agricultura sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta durante el
mes de octubre de 2009 la siguiente información: 1. Cuántas llamadas realizó durante el mes de noviembre el C.
Luciano Castro Villanueva; 2. Número de teléfono al que llamo C. Luciano Castro Villanueva; 3. Nombre de la persona
a la que llamó el C. Luciano Castro Villanueva; 4. Hora de cada llamada realizada por el C. Luciano Castro Villanueva.



Solicito que me informe la dirección de agricultura sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta durante el
mes de noviembre de 2009 la siguiente información: 1. Cuántas llamadas realizó durante el mes de noviembre el C.
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Solicito que me informe la dirección de agricultura sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta durante el
mes de diciembre de 2009 la siguiente información: 1. Cuántas llamadas realizó durante el mes de noviembre el C.
Luciano Castro Villanueva, 2. Número de teléfono al que llamó el C. Luciano Castro Villanueva, 3. Nombre de la
persona a la que llamó el C. Luciano Castro Villanueva; 4. Hora de cada llamada realizada por el C. Luciano Castro
Villanueva.



Acuerdos tomados por la comisión de alcoholes del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de hacienda del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en el
año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de turismo y comercio del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a
cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de salubridad y asistencia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de agricultura y ganadería del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de trabajo y previsión social del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de equidad de género y familia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de rastro, mercado y centrales de abasto del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2007.



Acuerdos tomados por la comisión de alcoholes del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de alcoholes del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de hacienda del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en el
año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de salubridad y asistencia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de agricultura y ganadería del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de trabajo y previsión social del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de equidad de género y familia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de rastros, mercados y centrales de abasto del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2006.



Acuerdos tomados por la comisión de concertación política del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2006.
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Acuerdos tomados por la comisión de alcoholes del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en
el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de hacienda del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas a cabo en el
año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de salubridad y asistencia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de agricultura y ganadería del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de trabajo y previsión social del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de trabajo y previsión social del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de equidad de género y familia del cabildo municipal en cada una de las reuniones
llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de rastros, mercados y centrales de abasto del cabildo municipal en cada una de las
reuniones llevadas a cabo en el año 2005.



Acuerdos tomados por la comisión de industria y artesanías del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2006.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de enero de 2008.



Acuerdos tomados por la comisión de industria y artesanías del cabildo municipal en cada una de las reuniones llevadas
a cabo en el año 2005.



Cuáles son los acuerdos y resoluciones que dictó el C. Presidente Municipal en el mes de diciembre de 2005.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de enero de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de febrero de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de marzo de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de abril de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de mayo de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de junio de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de julio de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de agosto de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de septiembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de octubre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de noviembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de diciembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de enero de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de febrero de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de marzo de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de abril de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de mayo de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de junio de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de julio de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de agosto de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de septiembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de octubre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de noviembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados mensualmente y bajo qué concepto, a la
sindicatura de procuración en el mes de diciembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de enero de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de febrero de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de marzo de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de abril de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de mayo de 2008.
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En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de junio de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de julio de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de agosto de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de septiembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de octubre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de octubre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de noviembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de diciembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de enero de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de febrero de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de marzo de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de abril de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de mayo de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de junio de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de julio de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de agosto de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de septiembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de octubre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concept,o a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de noviembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la dirección de fomento
y desarrollo económico en el mes de diciembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre de 200.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de diciembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de 2009.
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En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto, a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de diciembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de diciembre de 2008.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre de 2009.



En que se utilizaron específicamente cada uno de los viáticos otorgados y bajo qué concepto a la Secretaria del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de diciembre de 2009.



Marca modelo nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuales el H. Ayuntamiento de Guasave
celebró contrato de comodato para uso de vehículo en el servicio público de enero a junio de 2009; 2.- Nombre puesto y
área del funcionamiento publico vehículo particulares con contrato de comodato con el H. Ayuntamiento de Guasave,
3.- Cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular por el contrato de acuerdo al contrato de
comodato.



Marca modelo nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuales el H. Ayuntamiento de Guasave
celebró contrato de comodato para uso de vehículo en el servicio público durante el año 2008; 2.- Nombre puesto y área
del funcionamiento publico vehículo particulares con contrato de comodato con el H. Ayuntamiento de Guasave; 3.Cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular por el contrato de acuerdo al contrato de
comodato.



Marca modelo nombre del propietario de los vehículos particulares a los cuales el H. Ayuntamiento de Guasave
celebró contrato de comodato para uso de vehículo en el servicio público de julio al 14 de agosto de 2009; 2.- nombre
puesto y área del funcionamiento publico vehículo particulares con contrato de comodato con el H. Ayuntamiento de
Guasave; 3.- cuánto se pagaba mensualmente a cada propietario del vehículo particular por el contrato de acuerdo al
contrato de comodato.



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de enero de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de febrero de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de febrero de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de marzo de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de abril de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de mayo de 2008
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Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de junio de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de julio de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de agosto de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de agosto de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de septiembre de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de octubre de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de noviembre de 2008



Cuáles son las actividades específicas realizadas por el C. Leonel Valdez Bojórquez, Regidor del H. Ayuntamiento de
Guasave semana por semana en el mes de diciembre de 2008



Acuerdos tomados por el comité técnico de Capufe de enero a julio de 2009.



Copia de las nóminas de los 10 peones eventuales semanales adscritos a la sindicatura de Estación Bamoa del mes de
mayo de 2008, del mes de septiembre de 2008, del mes de enero de 2009, del mes de abril de 2009 y del mes de julio de
2009.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
enero de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
febrero de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
marzo de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
abril de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
mayo de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
junio de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
junio de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
julio de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
septiembre de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
septiembre de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
octubre de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
noviembre de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
diciembre de 2008.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
septiembre de 2009.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
octubre de 2009.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
noviembre de 2009.



Actividades realizadas específicamente por el C. Jesús Burgos Pinto, Presidente Municipal de Guasave, en el mes de
diciembre de 2009.



Se solicita información referente al C. Blas Rubio Apodaca, empleados del H. Ayuntamiento de Guasave lo siguiente:
1.- Adscripción, funciones y horarios. 2.- Solicito cual es salario, las compensaciones y otros que recibe mensualmente.
3.- Nombre de su jefe inmediato. 4.- En caso de existir copia de los registros de entradas y salidas en los últimos 6
meses. 5.- Copia del informe de trabajos presentados en los últimos 6 meses



Solicito la siguiente información al momento de ser dado de alta el C. Blas Rubio Apodaca como empleado del
ayuntamiento de Guasave. 1. En qué fecha fue dado de alta; 2. Con qué puesto con que categoría; 3. Quién fue o es su
jefe inmediato; 4. Con qué sueldo, compensaciones y otros; 5. Solicito copia de la nómina pagada de la primera y
segunda quincena en que inició a laborar.



Solicito copia de la nomina de la primera quincena de febrero de 2008 de la coordinación general de asesores de la
presidencia municipal del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito copia de la nomina de la primera quincena de julio de 2008 de la coordinación general de asesores de la
presidencia municipal del H. Ayuntamiento de Guasave.



solicito copia de la nomina de la primera quincena de noviembre de 2008 de la coordinación general de asesores de la
presidencia municipal del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito copia de la nomina de la primera quincena de marzo de 2009 de la coordinación general de asesores de la
presidencia municipal del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito copia de la nomina de la primera quincena de julio de 2009 de la coordinación general de asesores de la
presidencia municipal del H. Ayuntamiento de Guasave.



Solicito copia de la nomina de la primera quincena de diciembre de 2009 de la coordinación general de asesores de la
presidencia municipal del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de enero de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de febrero de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de marzo de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de abril de 2008
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Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de abril de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de mayo de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de junio de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de julio de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de agosto de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de septiembre de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de octubre de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de noviembre de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de diciembre de 2008



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de septiembre de 2009



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de octubre de 2009



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, Regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de noviembre de 2009



Cuáles son las actividades realizadas semana a semana por la C. Lorena Maribel Santos, regidora del H. Ayuntamiento
de Guasave en el mes de diciembre de 2009



Actividades específicas realizadas por el C. Feliciano Valle López, Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el
mes de septiembre de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Feliciano Valle López, Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el
mes de octubre de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Feliciano Valle López, Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el
mes de noviembre de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Feliciano Valle López, Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el
mes de diciembre de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de septiembre de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de octubre de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de noviembre de 2009.



Actividades específicas realizadas por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de diciembre de 2009.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de enero de
2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de febrero
de 2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de marzo
de 2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de abril de
2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de mayo de
2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de junio
de 2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de julio de
2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de agosto
de 2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de
septiembre de 2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de octubre
de 2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de
noviembre de 2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de
diciembre de 2008 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de
septiembre de 2009 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de
noviembre de 2009 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas dentro del H. Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de
diciembre de 2009 el C. Javier Eduardo Lugo Camacho, Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, regidor del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de febrero de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2009.

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Información Pública del Estado de Sinaloa

555

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Comisión Estatal para el Acceso a la

556



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de diciembre de 2009.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de marzo de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de agosto de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de septiembre de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de octubre de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, regidor del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de noviembre de 2008.



Cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro, Regidor del
H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de diciembre de 2008.



Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal
Secretario de la Presidencia en el mes de mayo de 2009 además de la siguiente información: 1. Nombre de las personas
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Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal,
Secretario de la Presidencia en el mes de junio de 2009 además de la siguiente información: 1. Nombre de las personas
recibidas y agendadas para cita con el C. Presidente Municipal. 2. Nombre de los representantes y a qué organización o
institución pública o privada que representan agendados para cita con el Presidente Municipal. 3. Conceptos de cada una
de la correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y nombre del representante de la organización pública o
privada que lo envía. 4. Conceptos de cada de cada correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y el
nombre de la persona física que lo envía.



Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal,
Secretario de la Presidencia en el mes de julio de 2009 además de la siguiente información: 1. Nombre de las personas
recibidas y agendadas para cita con el C. Presidente Municipal. 2. Nombre de los representantes y a qué organización o
institución pública o privada que representan agendados para cita con el Presidente Municipal. 3. Conceptos de cada una
de la correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y nombre del representante de la organización pública o
privada que lo envía. 4. Conceptos de cada de cada correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y el
nombre de la persona física que lo envía.



Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal,
Secretario de la Presidencia en el mes de agosto de 2009, además de la siguiente información: 1. Nombre de las
personas recibidas y agendadas para cita con el C. Presidente Municipal. 2. Nombre de los representantes y a qué
organización o institución pública o privada que representan agendados para cita con el Presidente Municipal. 3.
Conceptos de cada una de la correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y nombre del representante de la
organización pública o privada que lo envía. 4. Conceptos de cada de cada correspondencia recibida dirigida al
Presidente Municipal y el nombre de la persona física que lo envía.



Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal,
Secretario de la Presidencia en el mes de septiembre de 2009, además de la siguiente información: 1. Nombre de las
personas recibidas y agendadas para cita con el C. Presidente Municipal. 2. Nombre de los representantes y a qué
organización o institución pública o privada que representan agendados para cita con el Presidente Municipal. 3.
Conceptos de cada una de la correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y nombre del representante de la
organización pública o privada que lo envía. 4. Conceptos de cada de cada correspondencia recibida dirigida al
Presidente Municipal y el nombre de la persona física que lo envía.



Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal,
Secretario de la Presidencia en el mes de octubre de 2009, además de la siguiente información: 1. Nombre de las
personas recibidas y agendadas para cita con el C. Presidente Municipal. 2. Nombre de los representantes y a qué
organización o institución pública o privada que representan agendados para cita con el Presidente Municipal. 3.
Conceptos de cada una de la correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y nombre del representante de la
organización pública o privada que lo envía. 4. Conceptos de cada de cada correspondencia recibida dirigida al
Presidente Municipal y el nombre de la persona física que lo envía.



Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal,
Secretario de la Presidencia en el mes de noviembre de 2009, además de la siguiente información: 1. Nombre de las
personas recibidas y agendadas para cita con el C. Presidente Municipal. 2. Nombre de los representantes y a qué
organización o institución pública o privada que representan agendados para cita con el Presidente Municipal. 3.
Conceptos de cada una de la correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y nombre del representante de la
organización pública o privada que lo envía. 4. Conceptos de cada de cada correspondencia recibida dirigida al
Presidente Municipal y el nombre de la persona física que lo envía.



Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal,
Secretario de la Presidencia en el mes de noviembre de 2009, además de la siguiente información: 1. Nombre de las
personas recibidas y agendadas para cita con el C. Presidente Municipal. 2. Nombre de los representantes y a qué
organización o institución pública o privada que representan agendados para cita con el Presidente Municipal. 3.
Conceptos de cada una de la correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y nombre del representante de la
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organización pública o privada que lo envía. 4. Conceptos de cada de cada correspondencia recibida dirigida al
Presidente Municipal y el nombre de la persona física que lo envía.


Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal,
Secretario de la Presidencia en el mes de diciembre de 2009, además de la siguiente información: 1. Nombre de las
personas recibidas y agendadas para cita con el C. Presidente Municipal. 2. Nombre de los representantes, y a qué
organización o institución pública o privada que representan agendados para cita con el Presidente Municipal. 3.
Conceptos de cada una de la correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y nombre del representante de la
organización pública o privada que lo envía. 4. Conceptos de cada de cada correspondencia recibida dirigida al
Presidente Municipal y el nombre de la persona física que lo envía.



Solicito cuáles son las actividades específicas realizadas semanalmente por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal,
Secretario de la Presidencia en el mes de diciembre de 2009, además de la siguiente información: 1. Nombre de las
personas recibidas y agendadas para cita con el C. Presidente Municipal. 2. Nombre de los representantes y a qué
organización o institución pública o privada que representan agendados para cita con el Presidente Municipal. 3.
Conceptos de cada una de la correspondencia recibida dirigida al Presidente Municipal y nombre del representante de la
organización pública o privada que lo envía. 4. Conceptos de cada de cada correspondencia recibida dirigida al
Presidente Municipal y el nombre de la persona física que lo envía.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

1731
0
0
8 DÍAS
3
0

AYUNTAMIENTO DE AHOME
SOLICITUDES 304
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¿A cuánto asciende cada una de las canastas navideñas que se entregaron en diciembre del 2008, y a quiénes se las
entregaron, incluyendo al presidente municipal y regidores?



¿Cuál fue el importe de la gratificación que se le entregó a todos y cada uno de los funcionarios de primer y segundo
nivel, incluyendo el presidente municipal y regidores?



¿A cuánto ascienden los ingresos que tuvo esa para municipal en el año 2008, o sea, del primero de enero al 31 de
diciembre del 2009?



¿A cuánto asciende la cantidad que recibió esa para municipal por parte del gobierno federal, por concepto de la
reconstrucción o reparación de los daños ocasionados por el huracán Norberto, y cuánto del gobierno del estado?



¿A cuánto asciende cada una de las canastas navideñas que se entregaron en diciembre del 2008, y a quiénes se las
entregaron, incluyendo al presidente municipal y regidores?



¿Cuál fue el importe de la gratificación que se le entregó a todos y cada uno de los funcionarios de primer y segundo
nivel, incluyendo el presidente municipal y regidores?



¿A cuánto ascienden los ingresos recabados por concepto del pago del impuesto predial urbano, del primero de enero al
31 de diciembre del 2008?



Solicito saber ¿cuánto es el apoyo económico que otorga el municipio a la escuela Centro de Estudios Tecnológicos del
Mar número 13, desde cuándo se entrega ese apoyo, con qué frecuencia y con qué concepto lo maneja el municipio?



Solicito saber ¿cuánto es el apoyo económico que otorga el municipio a la escuela Centro de Estudios Tecnológicos del
Mar número 13, desde cuándo se entrega ese apoyo, con qué frecuencia y con qué concepto lo maneja el municipio?



Por mi derecho de hábeas data, solicito copia de mi expediente laboral que se encuentra en los archivos de esa dirección
de seguridad pública del municipio de Ahome.



Por mi derecho de hábeas data, solicito copia de mi expediente personal que se encuentra en los archivos de esa
subdirección de recursos humanos del municipio de Ahome.



Listado completo de las obras de pavimentación realizadas en el año 2008, incluyendo ubicación, costo de metros
cuadrados de pavimento y guarniciones.



Nombres y puestos de las personas que integran el consejo directivo de la junta de agua potable y alcantarillado del
municipio de Ahome, y ¿cuántos son?



Listado completo de las obras de pavimentación, indicando superficie y costo, realizadas en el año 2008.



De manera particular, requerimos información de dichas edificaciones que ahí se encuentran conocidas como Casa del
Centenario, la Varsovia, la casa colindante al norte de esta última edificación y el edificio donde funcionaba el comedor
de los trabajadores del ingenio, incluyendo los demás datos gráficos y planimétricos de dichas edificaciones, hoy en
propiedad de los ahomenses, del mismo modo, y de ser posible, requerimos la misma información sobre el terreno y
edificio donde hasta fechas recientes se albergaba el Colegio del Valle, posteriormente el Instituto Piaget.



Solicito información referente al régimen de propiedad en que se encuentra el predio e inmuebles que fueron donados al
ayuntamiento de Ahome por parte de la empresa Agazucar, S.A. de C.V., y que son considerados patrimonio histórico
contextual, según decreto municipal número 40 de fecha 5 de enero del 2007. El predio de 8,215.189 m2 que se ubica
en la esquina suroeste formada por el boulevard Rosendo G. Castro y la calle Vicente Guerrero, de la colonia
Americana de esta ciudad.



Solicito me informe total de personal dado de baja, nombres y a qué departamento pertenecían, bajas causadas en el mes
de enero del 2009.



Solicito me informe sueldos mensuales que percibían las personas dadas de baja en el mes de enero del 2009. Listado
con nombres.



Listado de permisos de construcción otorgados en el mes de diciembre del 2008, con detalle del solicitante y domicilio
de la obra, para la ciudad de Los Mochis.



Los contratos, ademdums y cualquier convenio que tenga celebrado este ayuntamiento de Ahome con la empresa
PASA, así como de permiso de Semarnat profepa o cualquier otra autoridad que avale la correcta operación del relleno
sanitario de la empresa PASA.



Relación de los DRO de los firmantes del primero de enero del 2008 a la fecha.



Copia del documento de la concesión otorgada al grupo OMEGA (misiones) del panteón san ángel del eterno recuerdo)



Copia del documento de la concesión otorgada al grupo OMEGA (misiones) del panteón san ángel del eterno recuerdo)



Solicito se me informe el número de solicitudes de acceso a la información pública que recibieron del primero de enero
al 31 de diciembre del 2008, y a su vez solicito que se me informe el número de solicitudes a las que se les dio
respuesta, y en su caso de haber información que no fuera proporcionada, el motivo (por ser confidencial reservada,
otros)



Solicito relación de ingenieros o arquitectos que fungen como DRO y relación de obras que firmaron cada uno de los
DRO del primero de enero del 2008 a la fecha.



Solicito listado de permisos de construcción solicitados en el mes de diciembre del 2008 y 2009, detallando nombre del
solicitante y domicilio de la obra a construir, colonia, calle y número en la localidad de Ahome y de Los Mochis.



¿De qué manera apoya el gobierno municipal para difundir la cultura mochitense económica, y por medio de que
eventos?



En qué consiste el programa cero tolerancia; quién lo aceptó; cuál será su costo para el gobierno municipal; qué
sanciones se impondrán; a dónde va destinado el dinero obtenido de dicho programa; cuál es el monto de las sanciones;
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qué se piensa hacer con los autos decomisados; cuáles son las sanciones que se impondrán; y en qué se basan o qué
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Copia del acta de cabildo donde se autorizó el depósito de cerveza de nombre Carvallo, con domicilio por boulevard
Centenario número 134 oriente, de la colonia Anáhuac de esta ciudad y el acuerdo de la comisión de gobernación de
regidores donde autoriza la instalación de dicho expendio.



Copia de la firma de los vecinos que supuestamente autorizaron el funcionamiento del depósito Carvallo, ubicado en el
domicilio boulevard Centenario número 134 oriente, colonia Anáhuac de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Solicito
copia de todos los documentos donde se autoriza el funcionamiento del depósito Carvallo, ubicado en el domicilio antes
mencionado. Solicito copia del acta de inspección para la autorización del funcionamiento del depósito Carvallo,
ubicado por boulevard Centenario.



Solicito saber el número de usuarios domésticos que pagan cuota mínima por consumo de agua potable mensual,
promedio de metros cúbicos que consumen los usuarios domésticos que pagan cuota mínima de consumo de agua
mensual. Cuántos usuarios domésticos consumen 5 metros de agua potable mensual, cuántos usuarios domésticos
consumen 10 metros de agua potable mensual. Cuántos usuarios domésticos consumen 15 metros de agua potable
mensual cuántos consumen 20 metros de agua potable mensual, cuántos usuarios domésticos consumen 25 y 30 metros
de agua potable mensual.



Solicito saber la cantidad que ha aportado de su salario para becas en la presente administración, el C. Presidente
municipal Esteban Valenzuela García, que instituciones educativas han sido benéficas con esa aportación qué cantidad
se le ha otorgado a cada institución con ese beneficio.



Número de detenidos en el año 2008, por operativo alcoholímetro; cuáles son las sanciones relativas al alcoholímetro.
Criterios para la evaluación del alcoholímetro; cómo se justifican las multas; qué se hizo con el dinero del
alcoholímetro.



Número de calles pavimentadas y encarpetadas, tanto por colonia como por ejidos en este municipio, del año pasado a
la fecha.



Número de calles alumbradas, tanto en ejidos como en colonias de este municipio, del año pasado a la fecha.



Total de becas que otorgó DIDESOL del 2005 a la fecha.



Cuánto logro recaudar por el pago de predial urbano en el municipio de Ahome, durante el año 2008.



Cuáles colonias de la ciudad de Los Mochis fueron beneficiadas con pavimentación en el año 2008.



Copia de contratos y permisos que tenga el ayuntamiento de Ahome con la empresa PASA para la correcta operación
del relleno sanitario de la misma empresa.



Copia de las actas de asamblea del consejo de desarrollo urbano, efectuadas durante los meses de enero y febrero del
año 2009, debidamente firmadas por los consejeros que asistieron.



Relación de destinatarios del 2008 a la fecha, de todas y cada una de las cuentas que maneja esa para municipal, donde
aparezca fecha de expedición, número de cheque, número de póliza, beneficiario, concepto e importe.



Relación de obras ejecutadas y en procesos, del 2008 a la fecha, donde aparezca fecha de contratación importe de la
obra y el nombre del constructor. Así mismo de manera independiente, la relación de las obras que fueron licitadas y
quienes intervinieron en dichas licitaciones; así como el ganador de la obra. Notificarme si alguna de esas obras que
fueron detectadas como subcontratadas, o en su defecto, las que notificaron a esa para municipal; la subcontratación de
la obra, del primero de enero del 2008 a la fecha, relación de las obras que no han sido terminadas, el costo de la obra y
el importe que se le ha entregado a los contratistas.



Solicito copia del proyecto que presentó preveo ante esa para municipal, con relación al pago de $15.00 pesos por
usuario por gastos funerarios (desconozco el nombre del programa por eso no lo pongo).



Copia de los oficios con número 85/2008 del 9 de mayo, 202/2008 del 19 de mayo, los dos del año 2008.



Cuánto ha invertido el municipio de Ahome, en programas de rescate de espacios públicos.



Total de becas que otorgó el DIDESOL del 2007 al 2008, separadas por fecha. Qué requisitos se necesitan para adquirir
una beca; a qué alumnos se otorga una beca; qué tipo de becas se dan.



Cuál es el índice de detenidos por el departamento de seguridad pública del municipio de Ahome del 2008 a la fecha,
detalladamente por los siguientes conceptos: edad, causas de la detención, sexo.
Cuántos detenidos por el departamento de seguridad pública del municipio de Ahome, del primero de enero del 2008 a
la fecha; cuántos de ellos son reincidentes.




Porqué se suspendió el operativo cero tolerancias; quién lo creó; en qué está basado; cuál fue su justificación para
hacerlo; en qué sesión de cabildo se tomó el acuerdo; quién votó a favor, y quién en contra; de qué se trata el operativo;
en caso de quejas con quién acudir.



Desde que se fusionó la policía y tránsito municipal, qué beneficios ha dado, quién autorizó su fusión; cuál fue su
justificación.



Cuánto costaron las cámaras que están en los principales cruceros de las ciudad; cuál es la justificación de éstas
cámaras; y quién es el encargado del proyecto.



Cuánto se ha gastado en los últimos 2 años en la reconstrucción del boulevard Zacatecas.



Todos los oficios, comunicados, y cualquier documento que contenga información o haga referencia sobre el Colegio
Valladolid, ubicado en Bienestar y Belisario Domínguez; así como también cualquier información, oficio o comunicado
que se haya enviado o recibido de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, referente al
Colegio Valladolid, ubicado en bienestar y Belisario Domínguez.



Todos los oficios, comunicados, y cualquier documento que contenga información o haga referencia sobre el Colegio
Valladolid, ubicado en Bienestar y Belisario Domínguez; así como también cualquier información, oficio o comunicado
que se haya enviado o recibido de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, referente al
Colegio Valladolid, ubicado en bienestar y Belisario Domínguez.



Todos los oficios, comunicados, y cualquier documento que contenga información o haga referencia sobre el Colegio
Valladolid, ubicado en Bienestar y Belisario Domínguez; así como también cualquier información, oficio o comunicado
que se haya enviado o recibido de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, referente al
Colegio Valladolid, ubicado en bienestar y Belisario Domínguez.



Todos los oficios, comunicados, y cualquier documento que contenga información o haga referencia sobre el Colegio
Valladolid, ubicado en Bienestar y Belisario Domínguez; así como también cualquier información, oficio o comunicado
que se haya enviado o recibido de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, referente al
Colegio Valladolid, ubicado en bienestar y Belisario Domínguez.



Cuántos vehículos se compraron en la pasada administración en el período 2005-2007. Cuánto se gastó en la compra de
dichas unidades. Qué fue de esas unidades al término de la administración pasada período 2005-2007.



Cómo se dio la fusión de la policía y tránsito municipal. Cuáles beneficios se han dado y con cuántos elementos cuenta
actualmente la corporación.



Cuánto ha invertido económicamente el municipio de Ahome en apoyo a comunidades rurales en la presente
administración.



Cuál es el apoyo que ha recibido el municipio de Ahome del sector privado para el área industrial en el período 2008.
Qué proyecto turístico está en puerta en este municipio y cuáles ya están realizando.
Qué proyectos está por iniciar en Topolobampo para transformarlo y atraer al turismo.



Cuánto hace que esa oficina de difusión y relaciones públicas inicia con dependencias. Cuántos directores han estado a
cargo de la oficina de difusión y relaciones públicas.



Todos los oficios, comunicados, y cualquier documento que contenga información o haga referencia sobre el Colegio
Valladolid, ubicado en Bienestar y Belisario Domínguez; así como también cualquier información, oficio o comunicado
que se haya enviado o recibido de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, referente al
Colegio Valladolid, ubicado en bienestar y Belisario Domínguez.
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Cómo apoya el gobierno municipal a difundir la cultura en sus alrededores (por medio de que eventos) en el municipio.
Quién está a cargo de la promoción de eventos culturales y cómo los desarrollan.



Permisos vigentes de SEMARNAT y PROFEPA donde se avala a la correcta operación del relleno sanitario de este
municipio de Ahome.



Cuál es el presupuesto con el que cuenta el centro antirrábico del municipio de Ahome. Cuánto se gasta mensualmente
de compras de alimento, medicamento (para perros y gatos) y artículos de limpieza para las áreas donde se encuentran
los animales (perros y gatos)



Obras realizadas en toda la administración con monto, contratista; cuántas y cuáles fueron licitadas de estas obras.



Obras realizadas en toda la administración con monto, contratista; cuántas y cuáles fueron licitadas de estas obras



Obras realizadas en toda la administración con monto, contratista; cuántas y cuáles fueron licitadas de estas obras



Solicito copia del rol de servicios del día 18 de marzo del 2009, nombre de los agentes de policía y tránsito municipal
que laboraron en la patrulla número 1350, el día 18 de marzo, en el horario de las 11:50 p.m.



Cuál es el rendimiento en la recolección de basura y barrido mecánico, nombre de los inspectores y cuánto ganan.



Copia de las actas que se elaboraron con el problema de humedad, en el domicilio en río Fuerte número 1441 norte,
Infonavit Palos Verdes.



Solicito el importe de la carera vencida de esa para municipal, desglosado por los diferentes tipos de usuarios (llámese
doméstico, comercial, industrial)



A cuánto asciende el importe de la nómina mensual de esa para municipal. Cuántos empleados son de confianza y
cuántos sindicalizados.



Relación de empleados y funcionarios que laboran en esa para municipal, tanto sindicalizados como de confianza.



Relación de sueldos junto con compensaciones por departamentos, o labor realizadas por empleados y funcionarios de
esa para municipal.



Relación de asesorías externas de esa para municipal y la labor que realizan. A cuánto asciende el importe entregado o
pagado a estos asesores, de enero del 2008 a la fecha.



A cuánto ascendió el importe de remodelación de la primera etapa en las oficinas de JAPAMA de atención al público;
solicito este informe desglosado.
A cuánto ascendió el importe de la segunda etapa que corresponde a la remodelación en donde se encontraban las
oficinas de la gerencia; solicito también el informe desglosado (ejemplo por quitar las estructuras que antes estaban por
quitar aluminio etc.)



Cuántos usuarios debían a JAPAMA al inicio de esta administración. A cuánto el monto de la deuda de servicio de agua
potable a la fecha. Listado de usuarios deudores por el servicio de agua potable. De este listado, cuál es el que tiene la
mayor antigüedad de la deuda, por el servicio de agua potable



Montos pagados de los últimos cinco años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; por concepto de pago de permisos y seguridad
de los eventos Expo Canacintra, Feria, Canaco, encuentro de negocios de centro empresarial del Valle de El Fuerte,
muestra gastronómica de Canirac y Expo Acom. Solicito acceso visual o digital de los recibos de pagos de estas fechas
mencionadas anteriormente.



Copia de los permisos otorgados en los últimos cinco años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; esto separado por cada año de
los eventos Expo Canacintra, Feria Canaco, encuentro de negocios de centro empresarial del Valle de El Fuerte, muestra
gastronómica de Canirac y Expo Acom. Solicito acceso visual o digital de los recibos de pagos de estas fechas
mencionada anteriormente.



Número de agentes policíacos que prestaron el servicio de seguridad, así como también el costo que se cobró por dar
este servicio en los últimos cinco años 2004, 2005, 2006, 2007, y 2008, esto separado por cada año, de los eventos Expo
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Enumerar con precisión servicios prestados de seguridad con agentes preventivos de este municipio de Ahome a
particulares en este año. Especificar días y lugares, y si esos servicios de seguridad se otorgaron fuera del municipio de
Ahome.



Cuál fue el criterio o procedimiento que se siguió para dictaminar la jubilación de los C.C. Manuel de Jesús Castro
Mendoza y Alejo Rivera Félix, los cuales laboraban para el H. Ayuntamiento de Ahome y/o municipio de Ahome; el
primero para la desaparecida dirección de tránsito del municipio de Ahome; los cuales fueron jubilados en el año 2006 y
2009 respectivamente
Dentro del criterio seguido a precisar, que documentos se les solicitó que presentaran ante el H. Ayuntamiento y/o
municipio de Ahome para obtener la jubilación
Nombre de la persona, empleado, funcionario del ayuntamiento, o persona física o moral externa que haya elaborado el
dictamen para dichas jubilaciones
Precisar si dentro de la documentación que se les solicitó que presentaran para tener una acumulación de antigüedad, se
les solicito que acreditaran por los medios legales ante el ayuntamiento de Ahome; si por el tiempo que laboraron para
el gobierno del estado de Sinaloa, como policías de tránsito del estado, ésta no los haya indemnizado, liquidado o
finiquitado por haber interrumpido su relación laboral con este último por retito voluntario, cese, baja o renuncia.
Por último, solicitarle tenga a bien expedirme copia simple de cada uno de los dictámenes emitidos por el ayuntamiento
de Ahome para jubilar a los C.C. Manuel de Jesús Castro Mendoza y Alejo Rivera Félix



Cuál fue el criterio o procedimiento que se siguió para dictaminar la jubilación de los C.C. Manuel De Jesús Castro
Mendoza y Alejo Rivera Félix, los cuales laboraban para el H. Ayuntamiento de Ahome, los cuales fueron jubilados en
el año 2006 y 2009 respectivamente.
Dentro del criterio seguido a precisar que documentos se les solicitó que presentaran ante el H. Ayuntamiento de
Ahome para obtener la jubilación.
Nombre de la persona, empleado, funcionario del H. Ayuntamiento de Ahome, o persona física o moral externa que
haya elaborado el dictamen para dichas jubilaciones. Precisar si dentro de la documentación que se les solicitó que
presentaran para tener una acumulación de antigüedad se les solicito que acreditaran por los medios legales, ante el
Ayuntamiento de Ahome, si por el tiempo que laboraron para el gobierno del estado de Sinaloa como policías de
tránsito del estado, ésta no los haya indemnizado, liquidado o finiquitado por haber interrumpido su relación laboral con
éste último por retiro voluntario, cese, bajo o renuncia.
Por último solicitarle tenga a bien expedirme copia simple de cada uno de los dictámenes emitidos por H. Ayuntamiento
de Ahome para jubilar a los C.C. Manuel de Jesús Castro Mendoza y Alejo Rivera Félix.



Número de chalecos antibalas que tienen las corporaciones a cargo de este Ayuntamiento de Ahome en su poder,
desglosado por policía preventiva y tránsito municipal.
El nivel de seguridad que tienen aditamentos; desglosarlo por especificaciones técnicas, pero, tallas y fabricantes.
El costo promedio que tienen por unidad.
Cómo están divididas.
A qué empresas se le ha comprado los chalecos antibalas desde el 2002 a la fecha; desglosarlo por cantidades
adquiridas, año, proveedor e inversión.
Número de elementos que conforman cada una de las corporaciones antes mencionadas; desglosarlo por policía
preventiva y tránsito municipal.



Nombre de las constructoras y de los propietarios de las mismas, que participaron en el programa rescate de espacios
públicos.



Obras que está llevando a cabo actualmente ésta dependencia; nombre de las constructoras que ésta llevando a cabo la
obra, y nombre de los propietarios de éstas constructoras.



Copia de todos aquellos documentos que contienen los oficios de SEDESOL federal y estatal que ha girado a la
dependencia a su digno cargo, en donde se hacen recomendaciones y observaciones sobre las obras correspondientes al
programa rescate de espacios públicos, programa que incluye la rehabilitación de 13 parques de la ciudad de Los
Mochis.



Copia de todos aquellos documentos que contienen los oficios de SEDESOL federal y estatal que ha girado a la
dependencia a su digno cargo, en donde se hacen recomendaciones y observaciones sobre las obras correspondientes al
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Copia debidamente certificada del deslinde oficial expedido en el mes de febrero del 2007 a favor de Carmen Aída, José
Alberto, Clarissa, Ana Karen; Mezta Gallegos, respecto a la finca clave catastral MS300-018-002-033 con superficie
total de 6,896.26 metros cuadrados.



Qué es la ley de acceso a la información



Qué es la ley de acceso a la información



Cuánto es el total que se paga por nómina mensual al personal adscrito a recursos humanos.



Cómo se ha distribuido el presupuesto asignado a la dirección general de obras públicas durante este año.



Copia de los oficios: uno de fecha 4 de marzo del presente año, de Coci Constructora y H. Ayuntamiento de Ahome, de
un terreno de donación del fraccionamiento Hacienda del Arroyo, y otro con fecha 12 de mayo del 2009, en el cual se
hace mención de la escrituración del terreno de donación del Ayuntamiento del mismo fraccionamiento.



Cuánto se gastó en la construcción del puente que se encuentra en la salida de Los Mochis frente al Hotel Colinas,
tiempo que duró para la realización de la obra, nombre de las personas que tuvieron la idea de la construcción del
puente, nombre del arquitecto o constructora que llevó a cabo la obra del puente.



Solicito me informe que procedimiento debo seguir para que se me cubra el importe de liquidación por mi jubilación
como primer oficial de tránsito municipal.



Solicito me informe que procedimiento debo seguir para que se me cubra el importe de liquidación por mi jubilación
como primer oficial de tránsito municipal.



A cuánto asciende la deuda por el consumo de agua potable de la categoría de alto consumo, y la relación de nombres
de usuarios deudores; información separada por uso doméstico, comercial e industrial



Relación de todos los permisos de la vía pública que se otorgaron para la venta de flores de la sindicatura Villa de
Ahome. Relación de requisitos que se les solicitaron para otorgar dichos permisos.



Relación de todos los permisos de la vía pública que se otorgaron para la venta de flores de la sindicatura Villa de
Ahome, en el período del 1 al 2 de noviembre del 2008 y del 9 al 10 de mayo del 2009; así como también la relación de
requisitos que se les solicitaron para otorgar estos permisos.



Relación de todos los permisos de la vía pública que se otorgaron para la venta de flores en la sindicatura Villa de
Ahome en el período del 1 al 2 de noviembre del 2008 y del 9 al 10 de mayo del 2009; así como también la relación de
requisitos que se les solicitaron para otorgar estos permisos.



Solicito copia del padrón de proveedores que hayan suministrado materiales y servicios al ayuntamiento de Ahome, en
el período 2007-2008.



Nombre de las empresas consultoras que prestan servicios profesionales a este ayuntamiento.



Copia de los expedientes de todas y cada una de las personas que se les otorgó permiso en la vía pública para la venta de
flores en la sindicatura Villa de Ahome, en el período del 1 al 2 de noviembre del 2008 y del 9 al 10 de mayo del 2009.



Cuánto ha pagado el ayuntamiento de Ahome por concepto de recolección de basura a PASA, en el período 2004 a la
fecha.



Cuáles son los principales proveedores del ayuntamiento de Ahome.



Relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas que maneja esa dependencia, donde aparezca número de
póliza, número de cheque, fecha de expedición, beneficiario, concepto, e importe; del período del primero de enero del
2008 a la fecha.



Solicito copia del padrón de proveedores que hayan suministrado materiales y servicios al ayuntamiento de Ahome, en
el período 2007-2008.



Solicito copia del padrón de proveedores que hayan suministrado materiales y servicios al ayuntamiento de Ahome, en
el período 2007-2008.



Pólizas contables relativas al registro de éste ayuntamiento de Ahome, de cada una de las tres camionetas recibidas en
donación a este municipio recientemente por una empresa local.



¿Cuántos bares, discotecas y expendios hay en el municipio de Ahome?



Solicito saber si se han realizado ante el ayuntamiento de Ahome, trámites de inscripción de la colonia ubicada en el
predio Las Lomitas, en el Ejido Jiquilpan, Ahome, Sinaloa.
Si se han hecho trámites de regularización de los lotes de terrenos en el predio Las Lomitas, ubicados en el Ejido
Jiquilpan, Ahome, Sinaloa.
En qué fechas y quién gestionó los trámites de inscripción de la colonia y proyecto de urbanización del predio Las
Lomitas del Ejido Jiquilpan, Ahome, Sinaloa.



Si existe proyecto de urbanización del predio Las Lomitas, ubicado en el Ejido Jiquilpan, Ahome, Sinaloa.
Si existe registrado y aprobado por parte del ayuntamiento de Ahome, el plano lotificador del predio Las Lomitas, Ejido
Jiquilpan, Ahome, Sinaloa.
Si hay aprobación por parte del ayuntamiento de Ahome, del proyecto de urbanización del predio Las Lomitas del Ejido
Jiquilpan, Ahome, Sinaloa.



Qué se hace con el pago por concepto de multas que barandilla aplica a los detenidos que comenten alguna falta.
Informarme cuánto es lo que ha ingresado por cobros de multas en este año 2009, separado por meses.



¿Cuál es el procedimiento que se sigue para autorizar los permisos para algún negocio o establecimiento particular,
llámese del giro que sea? ¿Si el permiso es autorizado, el municipio de Ahome recibe algún donativo de estos
negocios?; y si es así, a dónde se designa dicho recurso.



¿Cuáles son los principales proveedores del ayuntamiento de Ahome?



Solicito saber si se han realizado ante el ayuntamiento de Ahome, trámites de inscripción de la colonia ubicada en el
predio Las Lomitas en el Ejido Jiquilpan, Ahome, Sinaloa.
Si se ha hecho trámites de regularización de los lotes de terreno, del predio Las Lomitas, ubicado en el Ejido Jiquilpan,
Ahome, Sinaloa. En qué fechas y quién gestionó los trámites de inscripción de colonia y proyecto de urbanización del
predio Las Lomitas del Ejido Jiquilpan, Ahome, Sinaloa.



¿Qué se hace con el pago por concepto de multas, que el tribunal de barandilla de Ahome aplica a los detenidos que
cometen algún delito?



Informarme cuánto es lo que ha ingresado por cobros de multas en este año, a ese tribunal de barandilla de Ahome.
Información que solicito me sea entregada separada por meses.



¿Cuánto es el apoyo de manera general (becas) que el ayuntamiento de Ahome dará a los estudiantes para el próximo
ciclo escolar?



¿Qué proyecto hay para el mejoramiento que se está haciendo actualmente en el Parque Sinaloa?
¿Qué proyecto hay a futuro para el Parque Sinaloa?
¿Qué proyección se le quiere dar al Parque Sinaloa?
¿Se piensan extender las áreas del Parque Sinaloa a su alrededor? Actualmente cuántos se están utilizando, ñeque rubros
y cuál es el origen de estos mismos; desglosarlos por conceptos. ¿Quiénes aportan los recursos, y cuánto es lo aportado
por cada uno de ellos?



Copias de las actas levantadas al Sr. Ángel y/o Iván Gamboa Alvarado, en el solar que se encuentra en Pedro Anaya y
prolongación calle Santos Degollado.



¿Cuánto se va a destinar para becas para el siguiente período escolar 2009-2010?



¿Cuánto se tiene pensado invertir en reparación de calles en la ciudad de Los Mochis, en los meses de agosto a
diciembre del presente año?
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¿Cuál es la dependencia del municipio de Ahome a la que en este año le fue asignado mayor presupuesto?



Solicito copia del padrón de proveedores que incluya nombre, dirección, registro federal de causantes, giro comercial y
teléfono, que hayan suministrado materiales y servicios al ayuntamiento de Ahome, en el período 2007-2008



¿Cuáles son las obras que se van a realizar en lo que resta del presente año?



Copia del plano lotificado del Fraccionamiento Campestre Las Gaviotas, con número de parcela 53zop ½,
catastralmente con la rústica R-6513, relacionado con la superficie 3-81-28-0319, ubicado en el Ejido Francisco Villa,
de esta ciudad. Informarme si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado por esa dependencia de acuerdo a su
normatividad.



Egresos del municipio por conceptos de 1980 al año 2008.



Ingresos del municipio por conceptos de 1980 al año 2008



Solicito lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Los Mochis. Solicito la lista con el
modelo, marca, costo, y a qué funcionario está asignada la unidad.



Cuánto es el presupuesto asignado al departamento de difusión y relaciones públicas, y cuánto se le paga a cada medio
con el que tiene contrato.



Solicito por dependencia o dirección, el monto erogado por concepto de sueldos y salarios, horas extras, vacaciones,
incentivos y cualquier otra prestación que dé el municipio a sus empleados y funcionarios; incentivos por los ejercicios
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



El salario diario integrado para efectos del seguro social de la totalidad de la plantilla laboral del municipio de Ahome,
incluyendo regidores y síndicos municipales, al 01 de enero de 2008, y al 31 de julio del 2009.



Solicito del colegio particular Nueva Senda, todos los oficios y comunicados de tres años atrás a la fecha, así como
también documentación generada en autorización de particulares prestadores de servicios, preescolar, primaria y
secundaria, como son permisos de uso de suelo, carta de anuencia de vecinos debidamente notariada, etc.



Copia de los documentos donde se ha exigido a los particulares que invadieron los derechos de vía de la carretera Los
Mochis-Ejido 9 de diciembre, y de la carretera que se inicia en el Ejido Benito Juárez a entroncar con la carretera
Mochis-Ejido 9 de diciembre, que retiren las cercas que han colocado dentro de los 25.00 metros del derecho de vía, a
ambos lados del eje central del camino como lo señala la fracción del artículo 30 de la Ley sobre Bienes Inmuebles del
estado y municipios del estado de Sinaloa.



Solicito saber número de empleados de Común al inicio de la administración, y cuántos son actualmente con sus sueldos
en ambos casos. Cuáles son las obras realizadas en lo que va de la administración. Determinar cuáles fueron por
contrato o propias, o precisar cómo se realizaron. Relación mes por mes de cheques girados, beneficiarios y cantidades
en lo que va de la administración. Cantidad de chequeras y qué bancos maneja Común, cifras que tiene en cuentas
Común.



Solicito las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, incluyendo las tablas de
valores unitarios de sueldos y construcciones que sirven de base para el cobro de las construcciones de la propiedad
inmobiliaria aplicables a los ejercicios 2008 y 2009, de conformidad con el artículo 9, fracción V, inciso F de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.



Solicito los indicadores de gestión de los servicios públicos que presta el ayuntamiento.



Solicito información de todos y cada uno de los cursos que en materia de transparencia han asistido los servidores
públicos en ese ayuntamiento, a la coordinación de acceso a la información pública estatal, incluyendo fecha de cada
uno de ellos.



Resolución procedente de impacto ambiental o dictamen procedente de análisis de riesgo o documento de respuesta que
justifica, basado en el reglamento de construcción y/o ley de desarrollo urbano; la razón de porqué no se requiere copia
del permiso de licencia de construcción No. 00004160 de fecha 27 de marzo del 2009 y otras licencias posteriores
otorgadas si los hubiere, así como copia del recibo de pago de la (s) licencia (s) correspondiente (s). Copia del (los)
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Solicito copia fotostática (y/o los archivos digitales, si existieren) de los documentos en versión pública del expediente
completo de trámite para cambio de uso de suelo y licencia de construcción en los predios 3, 5, 6, 7, y 8 de la manzana
A del fraccionamiento “Las Palmas” de esta ciudad, otorgado a la empresa Colegio Nueva Senda, A.C. para la
edificación de instalaciones para impartir educación preparatoria.



El número de auditorías efectuadas en el ejercicio 2008, y de enero a junio de 2009, a qué dependencias se le realizó,
observaciones realizadas, recomendaciones y sanciones emitidas derivadas de las revisiones.



Solicito permiso de uso de suelo, carta de anuencia de vecinos debidamente notariada, etc., del colegio particular Nueva
Senda, para la construcción de un edificio destinado para preparatoria.



Solicito el resultado de la aplicación del artículo 15, fracción XXVI del reglamento interior de la administración pública
municipal del municipio de Ahome, realizados en el ejercicio 2007, 2008 y de enero a julio de 2009.



Relación de permisos emitidos del 1 de enero al 31 de julio de 2009 por concepto de espectáculos públicos, donde se
haga mención del titular del permiso, concepto del permiso, fecha del permiso, importe recaudado por concepto de
impuestos, así como la base para su determinación de cada permiso, y folio y fecha del recibo de pago.



Catálogo de indicadores de gestión propuestos al presidente municipal, tal y como lo marca el artículo 37, fracción IX
del reglamento interior de la administración pública municipal de Ahome.



Número de empleados, departamento o área de la administración municipal.



Totalidad de obras realizadas desde el boulevard Jiquilpan hasta el boulevard Centenario, en los años 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009, indicando nombre del contratista, importe de la obra y fecha de realización de la misma, incluyendo obras
subcontratadas con Japama.



Relación de destinatarios de todas y cada una de las cuentas de cheques de esa para municipal donde aparezca fecha de
expedición, número de cheque, destinatario, concepto e importe, del 2008 a la fecha.



Relación de sueldos y compensaciones y cualquier otra percepción que hayan tenido cada uno de los departamentos de
esa para municipal en el presente año. Cuál fue el importe por concepto de sueldos, compensaciones y cualquier otra
erogación de empleados y funcionarios en el año 2008.



Deseo saber mi estado civil actual, ya que en el año 2001 se realizó proceso de divorcio pero no se me entregó copia.



Solicito el padrón de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento indicando ubicación y descripción del bien.



Relación de personas beneficiadas con el programa de activos productivos en el ejercicio 2009, indicando monto,
nombre del proyecto y ubicación del proyecto.



Claves de predial que adeudan un monto mayor de 100,000.00 al 31 de julio de 2009; aclarando que no quiero que se
mencionen los nombres de los propietarios, o cualquier otro dato que permita su identificación.



Copia de la solicitud hecha por la empresa Colegio Nueva Senda, A.C., para liberación o rotura de sellos de clausura
por parte de la autoridad.
Copia de las solicitudes hechas por las dependencias de la administración municipal a la dirección de inspección y
normatividad para que retiren los sellos de clausurado al estacionamiento de la empresa Colegio Nueva Senda, A.C.
Copia del oficio de comisión que faculta a la jefa de inspectores Ing. Concepción Ochoa G. para retirar los sellos de
clausura en el referido inmueble.
Copia del acta circunstanciada de la visita de inspección, documento de respuesta de la DIN con la justificación legal
donde se indiquen los artículos, leyes y reglamentos que amparan el proceso de la DIN para retirar los sellos de clausura
a obras suspendidas con revocación de licencia de construcción (oficio DDUMA88/2009. anexo a eses solicitud)



Copia de las licencias de uso de suelo otorgadas durante los últimos tres años, y copia de los recibos de pago de
licencias de uso de suelo. Copia de la relación de firmas de conformidad de vecinos que la empresa Colegio Nueva
Senda, A.C. presentó para el trámite de licencia de construcción del edificio educativo para impartir secundaria.
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Copia de las licencias de uso de suelo otorgadas durante los últimos tres años y copia de los recibos de pago de licencia
de uso de suelo. Copia de la relación de firmas de conformidad de vecinos que la empresa Colegio Nueva Senda, A.C.
presentó para el trámite de licencia de construcción del edificio educativo para impartir educación primaria.



Copia de las licencias de uso de suelo otorgadas durante los últimos tres años y copia de los recibos de pago de licencia
de uso de suelo. Copia de la relación de firmas de conformidad de vecinos que la empresa Colegio Nueva Senda, A.C.
presentó para el trámite de licencia de construcción del edificio educativo para impartir educación preescolar.



Documentos de factibilidad de incorporación de bachillerato por parte de la SEPYC, opinión del H. Consejo de
Desarrollo Urbano, dada en el oficio número 046/09. Constancia de funcionalidad del proyecto emitido por SEPYC,
estudio de impacto vial (condicionante 10) plano de especificaciones de prevención y protección contra licencias, y
carta de aval del H. Cuerpo de Bomberos, plano de las instalaciones donde se indican las salidas de emergencia y
rampas para el uso adecuado por las personas con capacidades diferentes, información solicitada toda relacionada al
Colegio Nueva Senda para impartir educación preparatoria.



¿A cuánto asciende el cobro de multas de cada una de las infracciones que contempla el reglamento de tránsito de este
municipio? Quiero saber cuál es el costo de multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha; desglosar por
año; también quiero saber si se han añadido en esos años nuevas infracciones, cuáles son y las razones por las que se
pudieran haber agregado. También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el arrastre de un vehículo con
grúa, y cuál es el costo que tenía de 2002 a 2009; desglosar por año. En qué se invierten los recursos que se recaudan
con las multas de tránsito, qué dependencia los maneja y quiero saber si una parte de ellas se quedan para inversiones en
la misma corporación de tránsito.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la Coordinación de Acceso a la Información Pública Estatal, las autoridades
de este H. Ayuntamiento, así como a los servidores públicos de enlace? Por favor requiero se me entregue la
información con fecha de la invitación y restaurante al que asistieron.



Copia del padrón de contratistas de la dirección general de obras públicas.



Solicito copia del oficio donde el ayuntamiento de Ahome a través del DIF municipal, en el período del Lic. Mario
López Valdez, se le entregó en donación a la asociación pionera de personas con discapacidad del municipio de Ahome,
10 sillas de ruedas deportivas y una camioneta adaptada para el traslado de personas discapacitadas.



Detalle de la totalidad de obras realizadas por el boulevard Canuto Ibarra, desde el boulevard Centenario hasta el
boulevard Jiquilpan, en los ejercicios 2006, 2007, 2008 y lo que va del 2009, deseo que se incluyan también las obras
realizadas por JAPAMA que contengan los siguientes datos: fecha, nombre del contratista, detalle de la obra y monto
contratado.



Detalle de la totalidad de obras realizadas por el boulevard Canuto Ibarra, desde el boulevard Centenario hasta el
boulevard Jiquilpan, en los ejercicios 2006, 2007, 2008 y lo que va del 2009, deseo que se incluyan también las obras
realizadas por JAPAMA que contengan los siguientes datos: fecha, nombre del contratista, detalle de la obra y monto
contratado.



Datos de educación profesional de las áreas de ciencias sociales y humanidades.
Me gustaría saber sobre el avance del proyecto del teatro de la ciudad. Cuál es la inversión que están estimando, y para
cuándo se iniciaría su construcción.
Les dejo un ejemplo de lo que una ciudad más pequeña que nosotros, y la cuarta de su estado hizo. El teatro de Piedras
Negras, también me gustaría saber si Wal-Mart ya solicitó alguna licencia de construcción para su segunda sucursal, o sí
ha tenido pláticas con el gobierno municipal.



Quisiera saber qué es lo que se encuentran en construcción en la ampliación boulevard Rosales sur, frente a residencial
Portal de Hierro, ya que lleva tiempo trabajándose en su bardeado, así como también dónde estará ubicado el
Residencial La Rioja, y por último de cuántas consta del desarrollo Residencial Privanzas.



Copia de todos los documentos emitidos por el H. Ayuntamiento de Ahome durante el presente administración, y la
anterior, donde renuncia al derecho de preferencia (derecho del tanto) que le otorga el artículo 47 de la Ley General de
Asentamientos Humanos.



Copia del documento, oficio, o escrito, sobre cualquier asunto relacionado con el Colegio Valladolid, sito en Belisario
Domínguez y Bienestar, en los últimos dos meses; así como copia del documento donde se le da negativa de uso de
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Copia del documento, oficio, o escrito, sobre cualquier asunto relacionado con el Colegio Valladolid, sito en Belisario
Domínguez y Bienestar, en los últimos dos meses; así como copia del documento donde se le da negativa de uso de
suelo o se resuelve improcedente la operación de ese Colegio en ese lugar; así como cualquier sanción que este H.
Ayuntamiento de Ahome haya inferido a este Colegio.



Solicito copia del oficio donde el H. Ayuntamiento de Ahome a través del DIF municipal, en el período del Lic. Mario
López Valdez, se le entregó en donación a la Asociación Pionera de personas con discapacidad del municipio de
Ahome, 10 sillas de ruedas deportivas y una camioneta adaptada para el traslado de personas discapacitadas.



Relación de todas las personas morales que adeudan a la fecha impuesto predial urbano correspondiente al ejercicio
2009 y anterior, indicando monto y años que adeudan y que a esta fecha no se les este siguiendo procedimiento
administrativo alguno. Solicito esta información me sea enviada vía INFOMEX sin costo.



Relación de puestos a los cuales se les pagaron incentivos en el mes de julio de 2008 y julio 2009, incluyendo aquellos
puestos a los cuales se les paga mediante el sistema de honorarios asimilables a salarios, indicando puesto e importe
pagado.



Dónde puedo investigar acerca de las becas que el ayuntamiento de Ahome entregó recientemente a jóvenes
universitarios. Qué requisitos pide esta beca. En qué consiste. En dónde se publicó la convocatoria. La convocatoria de
esta beca sigue abierta o hasta cuándo se vuelve abrir. Cuánto es el monto que se le otorga al estudiante universitario.



Dónde puedo investigar acerca de las becas que el ayuntamiento de Ahome entregó recientemente a jóvenes
universitarios. Qué requisitos pide esta beca. En qué consiste. En dónde se publicó la convocatoria. La convocatoria de
esta beca sigue abierta o hasta cuándo se vuelve a abrir. Cuánto es el monto que se le otorga al estudiante universitario.



Copia de todos los documentos emitidos por el Ayuntamiento de Ahome durante la presente administración y la
anterior, donde renuncia al derecho de preferencia, derecho del tanto que le otorga el artículo 47 de la Ley general de
asentamientos humanos.



Por este medio pido su más atenta colaboración para recibir información sobre algunos aspectos de infraestructura de la
ciudad de Los Mochis. Quiero saber si se aprobó las siguientes: 1. donaciones de terrenos o de permisos de construcción
de un planetario y pantalla imax en la ciudad. Si se aprobó donde estará ubicado, quién es la empresa solicitante, de
cuánto consta el terreno y cuándo se tiene contemplado su inicio de construcción. 2. saber si se aprobó el permiso para
la colocación de una pantalla publicitaria en la isleta sur oriente correspondiente a la esquina de los bulevares
Centenario y Rosales. 3. saber si se aprobó la solicitud del profesor y licenciado Miguel Ángel Bojórquez Valdez, rector
de la Univafu, relativa a que se les entregue en comodato un terreno ubicado en Justicia Social y Río Presidio esquina
sur poniente, para destinarse a una biblioteca con servicio al público.



Por este medio pido su más atenta colaboración para recibir información sobre algunos aspectos de infraestructura de la
ciudad de Los Mochis. Quiero saber si se aprobó las siguientes: 1. donaciones de terrenos o de permisos de construcción
de un planetario y pantalla imax en la ciudad. Si se aprobó donde estará ubicado, quién es la empresa solicitante, de
cuánto consta el terreno y cuándo se tiene contemplado su inicio de construcción. 2. saber si se aprobó el permiso para
la colocación de una pantalla publicitaria en la isleta sur oriente correspondiente a la esquina de los bulevares
Centenario y Rosales. 3. saber si se aprobó la solicitud del profesor y licenciado Miguel Ángel Bojórquez Valdez, rector
de la Univafu, relativa a que se les entregue en comodato un terreno ubicado en Justicia Social y Río Presidio esquina
sur poniente, para destinarse a una biblioteca con servicio al público.



Por este medio pido su más atenta colaboración para recibir información sobre algunos aspectos de infraestructura de la
ciudad de Los Mochis. Quiero saber si se aprobó las siguientes: 1. donaciones de terrenos o de permisos de construcción
de un planetario y pantalla imax en la ciudad. Si se aprobó donde estará ubicado, quién es la empresa solicitante, de
cuánto consta el terreno y cuándo se tiene contemplado su inicio de construcción. 2. saber si se aprobó el permiso para
la colocación de una pantalla publicitaria en la isleta sur oriente correspondiente a la esquina de los bulevares
Centenario y Rosales. 3. saber si se aprobó la solicitud del profesor y licenciado Miguel Ángel Bojórquez Valdez, rector
de la Univafu, relativa a que se les entregue en comodato un terreno ubicado en Justicia Social y Río Presidio esquina
sur poniente, para destinarse a una biblioteca con servicio al público.
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Copia de todos los acuerdos de la información clasificada como reservada del municipio de Ahome; dicha información
la solicito en archivo escaneada.



Listado de personal de confianza con cargo dentro de esa área por antigüedad de funciones de mayor a menor. Listado
de personal sindicalizado con cargo dentro de esa área por antigüedad de funciones de mayor a menor. Listado de
personal que esté contratada por honorarios, asimilables a salarios, así como el tiempo que tienen prestando sus
servicios, y qué tipo de servicios están realizando.



Cuánto es el descuento que se aplica mensualmente por concepto de becas a cada uno de los funcionarios, llámese de
cualquier nivel, incluyendo al presidente municipal de Ahome. Informarme por nombre de funcionario y descuento que
se aplica, desde qué fechas empezaron a descontarles por concepto de becas, cuál es el monto de descuento hasta la
fecha, a nombre de quién se deposita ese dinero.



Cuánto es el descuento que se aplica mensualmente por concepto de becas a cada uno de los funcionarios, llámese de
cualquier nivel, incluyendo al presidente municipal de Ahome. Informarme por nombre de funcionario y descuento que
se aplica, desde qué fechas empezaron a descontarles por concepto de becas, cuál es el monto de descuento hasta la
fecha, a nombre de quién se deposita ese dinero.



Relación de personas morales que tengan registradas claves catastrales en el municipio de Ahome. Aclarando que no
deseo conocer los números de clave catastral.



Auditorías realizadas en el ejercicio 2008 y 2009 de conformidad con lo establecido en el artículo 14 fracción VIII del
reglamento para la información pública para el municipio de Ahome, estos deberán incluir las realizadas por la
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa y la Auditoria Superior de la Federación.



Remuneraciones mensuales para el ejercicio 2009 tal y como lo marca el artículo 14 fracción IV del reglamento para el
acceso a la información pública para el municipio de Ahome.



Copia de los convenios o contratos por honorarios profesionales celebrados en los ejercicios 2008 y enero-agosto 2009
con su respectivo recibo.



Padrón de personas morales contribuyentes del impuesto predial urbano, que al 11 de septiembre de 2009 no adeuden
importe alguno por concepto de este impuesto.



¿Cuántos usuarios activos tiene la junta de agua potable?; ¿Cuántos usuarios activos tienen servicio comercial de agua?
¿Cuántos usuarios comerciales consumen de 0 a 10 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios comerciales consumen de 101.1
a 20 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios comerciales consumen de 20.1 a 30 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios
comerciales consumen de 30.1 a 40 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios comerciales consumen de 40.1 a 50 metros
cúbicos?; ¿Cuántos usuarios comerciales consumen de 50.1 a 60 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios comerciales
consumen más de 60.1 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios activos tienen contratado el servicio industrial?; ¿En
promedio cuál es el consumo en metros cúbicos por cada usuario industrial?; ¿Cuántos usuarios activos tienen servicio
doméstico de agua?; ¿Cuántos usuarios domésticos consumen de 0 a 10 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios domésticos
consumen de 10.1 a 20 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios domésticos consumen de 20.1 a 30 metros cúbicos?;
¿Cuántos usuarios domésticos consumen de 30.1 a 40 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios domésticos consumen de
40.1 a 50 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios domésticos consumen de 40.1 a 60 metros cúbicos?; ¿Cuántos usuarios
domésticos consumen más de 60 metros cúbicos?; ¿Qué costo de producción tienen un metro cúbico de agua para uso
comercial?; ¿Qué costo de producción tienen un metro cúbico de agua para uso doméstico?; ¿Qué costo de producción
tienen un metro cúbico de agua para uso industrial?; ¿Cuál es el volumen mínimo diario de consumo que produce la
junta y que suministra a la población de la ciudad?; ¿Cuál es el volumen máximo diario de consumo que produce la
junta y que suministra a la población de la ciudad?; Proporcionar el tabulador de cobro de la tarifa comercial en todos
los rangos de consumo; Proporcionar el tabulador de cobro de la tarifa doméstica en todos sus rangos de consumo;
Proporcionar el tabulador de cobro de la tarifa industrial en todos sus rangos de consumo; ¿Qué tipo de tarifas maneja la
junta para su cobro (comercial, doméstica, etc.)?; ¿Cuál es el costo promedio que tiene un metro cúbico de agua desde el
pozo, canal, represa de extracción, cloración y bombeo, hasta la puesta en un domicilio, considerando todos los gastos
en que se incurren?; ¿Qué parámetros o cualidades se toman en cuenta, que influyen para determinar el precio final de
agua por metro cúbico?; ¿Existe alguna diferencia entre los parámetros o cualidades que toma en cuenta que influyen
para determinar el precio final de agua por metro cúbico en cada uno de los rangos tarifarios?; explíquenos cuáles son
para cada tipo de servicio a saber doméstico, comercial, etc.; Informe sobre los integrantes del consejo directivo de la
junta municipal de agua potable y alcantarillado, describiendo la integración del consejo directivo en el año 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, y 2009; especialmente describiendo los integrantes vocales con nombre, y a qué sector representan;
así mismo el nombre de la institución que los propuso, o a la institución a que pertenecen en cada uno de los años
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Solicito me informe sobre los integrantes del comité de salud municipal que opera en el municipio de Ahome, así como
el cargo de cada uno de ellos dentro del consejo de comité de salud en el municipio de Ahome



Solicito información de permisos otorgados a la asociación de comerciantes de Los Mochis, conocida como “ACOM”
para la realización de eventos masivos denominados “EXPO ACOM”, dicha información deberá contener permisos
otorgados en el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, especificando en cada caso fecha de inicio y fecha
de término del permiso otorgado, así como el importe pagado a la tesorería de cada permiso.



Solicito la curricular de todo el personal, sueldos con complementos y descuento de todo el personal de la oficina de
acceso a la información y funcionarios de enlace de ese ayuntamiento.



Número de predios baldíos y extensión de los mismos en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa; ingreso predial para los
años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



Número de asaltos a casa habitación en la ciudad de Los Mochis, por año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008. 2. Número de detenidos acusados de asaltos a casa habitación en la ciudad de Los Mochis, por año 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 3. Número de procesados y sentenciados por robo a casa habitación en
la ciudad de Los Mochis, por año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 4. gasto corriente de la policía
municipal en la ciudad de Los Mochis, por año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.



Gastos e inversiones que se cubren en la ciudad de Los Mochis, con la captación de ingreso predial de esta ciudad por
año y concepto del gasto en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.



Número de lotes baldíos y superficie existentes en la zona urbana de la ciudad de Los Mochis, por año 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Gasto total por año de servicios públicos municipales en la ciudad de Los Mochis para los siguientes años 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.




Datos y estadísticas de exportaciones de mango, de Sinaloa a Estados Unidos.
Información y comparación de todo los estados de exportaciones de mango, y quién tiene mayor competitividad.



Gastos operativos por concepto de telefonía celular de los funcionarios de esta administración municipal 2008-2010 que
tienen este servicio. Solicito la información separada por mes.



Copia de las minutas de las reuniones del comité de acceso a la información pública realizadas.



A cuánto asciende el impuesto predial rústico recaudado del mes de enero al mes de agosto de 2009, y relación de obras
ejecutadas por el mismo período en el Ejido Compuertas, con recargos del impuesto predial rústico.



A cuánto asciende el impuesto predial rústico recaudado del mes de enero al mes de agosto de 2009, y relación de obras
ejecutadas por el mismo período en el Ejido Compuertas, con recargos del impuesto predial rústico.



Solicito copia de la carta de uso de suelo que se autorizó al Fraccionamiento Primavera, de esta ciudad de Los Mochis.



Relación de obras realizadas con el impuesto predial rústico del mes de enero al mes de agosto 2009, donde se detalle
descripción de la obra, ubicación, importe y contratista que realizó la obra.



En referencia a la solicitud recibida con número de folio 00176109, dirigida al ayuntamiento de Ahome el día
16/09/2009 a las 19:09, nos permitimos hacer de su conocimiento que su solicitud de información no contiene todos los
datos que requiere y establece el artículo 27 de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, por lo
que por este mismo medio, se le notifica que deberá aclarar o completar conforme a lo siguiente: omisión de la fracción
III del artículo 27 de la LAIPES al momento de presentar su solicitud.



Solicito los estados financieros del ayuntamiento de Ahome de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, desglosados
mes por mes.
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Solicito se me proporcione por escrito el padrón de empleados del ayuntamiento de Ahome (de confianza,
sindicalizados y eventuales) con nombre completo, antigüedad, área de trabajo asignada y percepciones brutas.



Solicito relación de gastos hechos por la dirección de deportes del ayuntamiento de Ahome, del 01 de enero de 2008 al
31 de diciembre de 2008, y del 01 de enero del 2009 al 31 de agosto de 2009.



Solicito se me entregue el padrón de proveedores que proporcionaron materiales y/o servicios del ayuntamiento de
Ahome, durante los años 2007 y lo que va del 2008, dicho padrón deberá contener lo siguiente: nombre completo, RFC,
giro comercial, dirección completa y teléfono.



Solicito la relación de fechas de aniversario de los ejidos y sindicaturas pertenecientes a este municipio de Ahome, así
como también cualquier otro festejo que se desarrollo dentro de los ejidos como por ejemplo días santos.



Solicito relación de gastos hechos por la dirección de deportes del ayuntamiento de Ahome, del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2008, u del 01 de enero al 31 de agosto de 2009.



¿Cuenta el municipio con la oficina para atender solicitudes de información pública? (especificar el nombre de la
misma). Especificar el nombre del funcionario encargado de dar trámite a las solicitudes de información pública, (en
caso de ser una oficina la responsable de la misma).
¿Cuenta el municipio con página en internet, en caso de tener página web, tiene ésta un apartado especial de
transparencia?
¿Cuántas solicitudes de información pública ha recibido el municipio en lo que va de la administración actual?
¿Cuántas rutas de transporte urbano, autobuses y microbuses, hay en su municipio? (señalar también el número de
concesiones)
¿Cuántas concesiones de taxis existen en el padrón del municipio?



¿A cuánto asciende el presupuesto 2009 del ayuntamiento? (plasmar la cantidad total y desglosarlo por rubros).
¿A cuánto ascendía el presupuesto 2008?
¿Qué porcentaje del presupuesto 2008 fue utilizado para pagar el sueldo de los servidores públicos que trabajan en el
municipio? (señalar cantidad total).
¿A cuánto asciende la deuda pública del municipio?
¿Qué porcentaje de esta deuda pública fue solicitada durante la presente administración?
¿Cuántos asesores trabajan en el municipio? (especificar los nombres y los sueldos individualizados).
¿Qué porcentaje del presupuesto destina el municipio a la seguridad pública?
¿Qué cantidad del presupuesto municipal se destina para actividades culturales?



Qué cantidad de este presupuesto 2009 corresponde a ingresos propios?; detallar cada uno de estos ingresos, señalando
rubros y cantidades.
¿Cuál es el monto que recibirá el municipio por concepto de participaciones federales este año?
¿Recibirá el municipio este año alguna cantidad a través de una partida presupuestal especial?; refiriéndose a especial
como un programa o partida de la federación a la cual no acceden todos los ayuntamientos del país. Especificar la
misma y el monto asignado.
¿Qué proporción del presupuesto corresponde a aportaciones estatales?; citar también la cantidad total de este concepto.
¿Qué porcentaje del padrón de contribuyentes obligados a pagar el impuesto predial lo hizo en el 2008, y cuál es el
estado actual del mismo rubro en lo que va del 2009?
¿A cuánto asciende la recaudación total del 2008 en el rubro de multas por la policía municipal?
¿Cuenta el ayuntamiento con un programa anual de adquisiciones?



¿Cuál es el sueldo mensual base del alcalde?
¿Cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en el ayuntamiento?
¿Cuál es el sueldo mensual de un regidor?
¿Cuántos trabajadores laboran actualmente en el municipio?; de estos últimos ¿cuántos son trabajadores sindicalizados?
¿Cuentan los trabajadores municipales con algún servicio médico?; especificar cuál.
Cantidad de oficiales de policía adscritos al municipio.
¿Cuál es el sueldo mensual promedio de un policía en su municipio?



¿Cuántos inmuebles renta actualmente el municipio?; detallar ubicación y costo mensual de los mismos. Número de
patrullas y vehículos que son propiedad del municipio. ¿Cuál ha sido el resultado de los procesos de licitación
realizados a la fecha?; indicar bienes o servicios licitados, nombres del ganador o ganadores de los concursos, y monto
adjudicado.
Monto total ejercido en licitaciones; especificando lo asignado por adquisición directa, invitación a cuando menos ocho
proveedores o invitación restringida y mediante procesos de licitación abierta. Indicar cuáles son las principales causas
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¿Cuenta el municipio con cámaras urbanas de vigilancia?; en caso de tenerlas, especificar ubicación. ¿Cuál es el número
de homicidios que se dieron en su municipio durante el 2008?



¿Cuenta el municipio con una oficina o instituto encargado de la difusión cultural?; especificar si administra el
municipio alguna biblioteca. ¿Realiza el municipio algún festival cultural durante el año? ¿Depende alguna escuela
pública del presupuesto municipal?; especificar cuál.



¿Cuántos camiones recolectores de basura son propiedad del municipio? ¿Cuenta el municipio con relleno sanitario o
depósito de desechos sólidos? ¿Depende algún panteón del municipio?; especificar el número de los mismos.



Costo promedio de un metro cúbico de agua en su municipio.
¿Cuenta el municipio con planta tratadora de agua?



¿Cuántas obras cuyo costo superó el millón de pesos, construyó el ayuntamiento durante la presente administración?;
detallar el nombre de la obra, ubicación, descripción y costo por obra.



¿Cuántas obras de pavimento se han instalado en su municipio en lo que va de la administración?



¿Cuánto destina el municipio al rubro de la publicidad de obra pública y eventos? ¿Ha firmado el municipio algún
contrato con algún medio de comunicación?; especificar empresa y monto, en caso de ser afirmativo. Número de
anuncios espectaculares (panorámicos) que tiene contratado el municipio en la actualidad; especificar también el monto
total.
-Número de spots de televisión que el municipio ha contratado a lo largo del presente año; especificar también el monto.



¿Algún trabajador del municipio ha sido sancionado administrativamente en lo que va de la gestión del actual
ayuntamiento? En el supuesto de tener respuesta afirmativa, detallar casos



¿El municipio cuenta con programa anual de auditorías e intervenciones de control interno?; indicar el avance a la
fecha.
¿Se han realizado mejoras a los procesos administrativos derivado de alguna revisión de control por parte de la
contraloría municipal? Indicar cuáles.
¿Cuántas auditorias fueron practicadas por la contraloría municipal en el ejercicio 2008?
¿Cuántas observaciones han sido determinadas a la fecha en cada una de las auditorias practicadas por la contraloría
municipal, y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de solventar)
¿El ayuntamiento ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o estatal; cuál es el estatus de las
observaciones?



¿Cuántas licencias para expender alcohol ha emitido el municipio de la presente administración?



Solicito el documento donde se diga que el fraccionamiento Catarinas fue entregado al municipio (si esta
municipalizado), y si en dado caso no está municipalizado, saber las razones porque no se ha entregado al municipio.



Copia de todos los recibos de pago realizados en los últimos 6 (seis) años. Cualquiera sea la causa; información
solicitada, toda es relacionada al Colegio Nueva Senda, de cualquier nivel académico.



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
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de excepción por las cuales se han realizado adquisiciones por adjudicación directa. Indicar cuáles son los 10
proveedores de bienes o servicios a los cuales se les han asignado el mayor porcentaje de lo ejercido mediante
adjudicación directa.
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Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.
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Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una

Información Pública del Estado de Sinaloa



Nombre y cargo de la persona que autoriza la instalación de un tianguis dominical de puestos ambulantes, de la
organización que encabeza un sujeto de nombre Guillermo Algandar García, que se ostenta como secretario de una
asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.



Estadística anual sobre el campo de carnicería.



Solicito se me proporcione copias de todas las cartas de anuencia aprobadas por el Cabildo para la instalación de
establecimientos de bebidas embriagantes de todo tipo de giro (expendios, supermercados, bares, restaurantes, negocios
temporales) del período comprendido de enero de 2005 a septiembre del 2009.



Solicito copia de todas las cartas de anuencia aprobadas por el cabildo para la instalación de casas de citas, masajes y
cualquier otro giro de carácter sexual emitidas durante el periodo de enero del 2005 a septiembre del 2009.



El monto pagado por concepto de incentivos por los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 de los siguientes puestos:
asesor de presidencia, contralor, director de administración, tesorero municipal, director de salud, director de atención a
la juventud, directora de comunicación social , jefe de bienes inmuebles, regidor, síndico procurador, director jurídico,
coordinador de acceso a la información, cajero, trabajadora social de regidores, secretaria de administración, oficial de
mantenimiento, de intendencia, operador de moto conformadora, chofer de retroexcavadora, albañil, topógrafo.



Fecha en que se separaron de sus cargos el director de salud municipal y el secretario del ayuntamiento.



Fecha en que se pagaron incentivos al director de salud municipal y al secretario del ayuntamiento, indicando monto
que se les pago a cada uno de ellos.



Cuál fue el criterio que se siguió para pagarles incentivos al director de salud municipal y al secretario del
ayuntamiento, y quién autorizó su pago.



Copia de los convenios o contratos por honorarios vigentes a esta fecha que tenga celebrado el ayuntamiento.
Copia de los contratos de arrendamientos muebles e inmuebles vigentes.



Monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los ramos 28, 33 y otras, del año 2000
al 2007 con periodicidad mensual hasta septiembre del último año.



Monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los ramos 28, 33 y otras, del año 2000
al 2007, con periodicidad mensual hasta septiembre del último año.



Copia de los convenios o contratos por prestación de servicios profesionales y arrendamiento de muebles e inmuebles
que a la fecha tenga vigente el DIF municipal.



Copia de los contratos o convenios vigentes por la prestación de servicios profesionales, arrendamiento de muebles e
inmuebles, del instituto municipal del deporte del municipio de Ahome.



Copia de los documentos donde se ha exigido que retiren las cercas que han colocado dentro de los 25.00 metros del
derecho de vía a ambos lados del eje central del camino, como lo señala la fracción I del artículo 30 de la ley sobre
bienes inmuebles del estado y municipios del estado de Sinaloa, a los particulares que invadieron los derechos de vía a
la carretera Los Mochis-Ejido 9 de diciembre de la carretera que se inicia en el Ejido Benito Juárez a entroncar con la
carretera Los Mochis-Ejido 9 de diciembre.



Nombre de los funcionarios que son beneficiados por concepto de telefonía celular en esta administración municipal
2008-2010 (ordenado por departamento y nombre)



Solicito plano de lotificación del fraccionamiento Las Misiones.
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asociación de ambulantes y comerciantes de la vía pública del municipio de Ahome, quién declaró en edición de El
Debate del día 28 de septiembre, que un nuevo tianguis comercial iniciará a partir del próximo fin de semana, añadiendo
“es un hecho debido a que el ayuntamiento de Ahome ya aprobó en primera instancia los permisos para los locatarios”.
En la misma forma pido que en la respuesta se señale el sustento jurídico utilizado para dicha aprobación y autorización.
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Precisar montos económicos y en especie de los apoyos que reciben los líderes del sindicato de trabajadores de la Junta
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.



Monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los ramos 28, 33 y otras del año 2000
al 2007 con periodicidad mensual hasta septiembre del último año.



Solicito relación de permisos que maneja la señora Silvia Enríquez Verduzco, de venta de flores, durante el día 10 de
mayo y los días 1 y 2 de noviembre de 2008.



Solicito relación de permisos que maneja la señora Silvia Enríquez Verduzco de venta de flores durante el día 10 de
mayo y los días 1 y 2 de noviembre de 2009.



Copia de los permisos inherentes a la construcción y operación del restaurante ubicado en Leandro Valle y Blvd.
Rosales, donde se incluyan entre otros, uso de suelo y permiso para destruir los álamos que estaban en ese terreno y el
fundamento legal para autorizar dicha construcción.



Soy estudiante y realizo un trabajo de investigación acerca de las licencias de construcción, y estoy solicitando como se
lleva a cabo el procedimiento, y si éste se realiza dentro de los ayuntamientos, o si es a través del gobierno estatal; y una
copia del formato que se tiene que llenar al solicitar el trámite de los municipios de Ahome, Guasave y Navolato, y que
en su página no hay información relacionado con el tema.



Con fecha 26 de octubre visualicé la página web del ayuntamiento de Ahome en lo referente a la información mínima
que debe publicarse por disposición legal en lo referente a las auditorias practicadas, observando que no cumple con los
requisitos mínimos que marca el artículo 14 fracción VIII del reglamento para la información pública del municipio de
Ahome, en razón a lo anterior, solicito a la coordinación de acceso a la información pública, me informe si existe alguna
disposición legal que contravenga lo establecido en el reglamento para la información pública de ese municipio.



Solicito me informe de que área o dependencia, y el nombre del titular de la misma, es la responsable que la
información que se publica en la página web del municipio de Ahome esté presentada de conformidad con las leyes y
reglamentos vigentes en materia de acceso a la información pública.



Policía per cápita de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, desde los inventarios, armas, vehículos, agencias con las que cuenta,
garitas, actividades, etc. El organigrama.



Manual de organización de la oficina del síndico procurador municipal.



Manual de organización de la oficina de contraloría municipal.



Manual de organización de la oficina de la dirección jurídica municipal.



Relación de todos y cada uno de los permisos autorizados para construcción de desarrollos turísticos y habitaciones
otorgados por el municipio del 1 de enero de 2008, al día de hoy, donde se especifique: nombre del desarrollo,
domicilio, empresa desarrolladora, extensión de tierra o lotes autorizados, tipo de desarrollo, fecha de inicio y término,
representante de la empresa, domicilio y teléfono.



Relación de apoyos de cualquier tipo (económicos o en especie), precisando conceptos, montos y periodicidad que
reciben los líderes del sindicato del ayuntamiento de Ahome.
Precisar compensaciones y otras percepciones de los miembros de este sindicato que vienen contemplados en el
contrato.



Relación de todas y cada una de las siguientes obras realizadas, o proyectos por realizarse, desde el primero de enero de
2008 al día de hoy, donde se especifique: número de licitación, nombre de la obra, ubicación, fecha de inicio y término,
plazo de entrega, importe, contratista, teléfono y dirección del contratista.



Índice de contrataciones de personas discapacitadas. ¿Cuáles son las áreas en que son mas rechazadas las personas con
discapacidad? ¿Existe alguna bolsa de empleo para las personas discapacitadas? ¿Reciben las mismas prestaciones de
ley, personas discapacitadas, que las personas que no tienen discapacidad laguna?



Solicito el dictamen que se presentó en la sesión ordinaria de cabildo celebrada con fecha 4 de septiembre del año
actual. Dictamen mediante el cual se autoriza la instalación de un tianguis (en lo que se refiere al área de la Plazuela
Solidaridad, en las colindancias calle Degollado, callejón Juan Escutia y calle Emiliano Zapata), los días domingos de
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Solicito el acta de sesión ordinaria de cabildo de fecha 4 de septiembre del presente año.



Relación de obras 2008 y 2009, bajo las modalidades de invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública;
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución
de la obra.



Requiero la cantidad exacta del aguinaldo que recibirán el presidente municipal de Ahome, el secretario del
ayuntamiento, el síndico procurador, el tesorero y los regidores de cabildo; a su vez, requiero saber el día que lo
recibirán.



Cantidad de permisos y licencias vigentes al 31 de octubre de 2009; listados de acuerdo al criterio que marca el artículo
5 del reglamento, señalando cantidad para cada tipo de permiso o licencia. 2. Cantidad de permisos o licencias
canceladas al 31 de octubre de 2009; listados de acuerdo al criterio que marca el artículo 5 del reglamento, señalando la
cantidad para cada tipo de permiso, así mismo, agregar al listado el domicilio que tenía dicho permiso o licencia. 3.
Cantidad de licencias vigentes al 31 de octubre de 2009; listados de acuerdo al criterio que marca el artículo 5 del
reglamento, señalando la cantidad para cada tipo de permiso o licencia. 4. Cantidad de permisos o licencias vigentes al
31 de agosto de 2009; listados de acuerdo al criterio que marca el artículo 5 del reglamento, señalando la cantidad para
cada tipo de permiso o licencia. 5. Cantidad de permisos o licencias vigentes al 31 de mayo de 2009; listados de acuerdo
al criterio que marca el artículo 5 del reglamento, señalando la cantidad para cada tipo de permiso o licencia. 6.
Cantidad de permisos o licencias vigentes al 31 de enero de 2009; listados de acuerdo al criterio que marca el artículo 5
del reglamento, señalando la cantidad para cada tipo de permiso o licencia. 7. Cantidad de permisos o licencias vigentes
al 30 de noviembre de 2008; listados de acuerdo al criterio que marca el artículo 5 del reglamento, señalando la cantidad
para cada tipo de permiso o licencia. 8. Cantidad de permisos o licencias clausuradas en el período del 1 de septiembre
al 31 de octubre de 2009; listados de acuerdo al criterio que marca el artículo 5 del reglamento, señalando la cantidad
para cada tipo de permiso o licencia; así mismo, dicho listado deberá contener la causa o causas. 9. Del listado
solicitado en el punto 8 que antecede, señalar cuántos y cuáles permisos que fueron clausurados, fueron autorizados su
reactivación, señalando además el criterio que se utilizó para reactivar el permiso o licencia en cada uno de los casos.
10. Cantidad de permisos o licencias que están vigentes en el primer cuadro de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa,
incluyendo en el listado: a qué giro pertenecen, y qué cantidad para cada giro. 11. Informarme lo previsto en el artículo
9 fracción IV del reglamento, sobre el listado o registro donde me informe de manera detallada, todos los datos objeto
de información pública que contiene dicho registro. 12. Informe detallado del contenido que previene la fracción X del
artículo 9 del reglamento, incluyendo en dicho informe: el número de sanciones por clasificación, monto a pagar en
cada caso. 13. Solicito me informe la autoridad, la interpretación literal que hace de la fracción IV del artículo 27 del
reglamento, especialmente lo relativo a centros de trabajo oficiales o particulares, en el ámbito de su competencia. 14.
Solicito atentamente me informe la autoridad, el criterio de aplicación que hace de la fracción IV del artículo 27 del
reglamento, especialmente lo relativo a centro de trabajo oficiales o particulares en el ámbito de su competencia. 15.
Solicito atentamente me informe la autoridad, el criterio de aplicación que hace de la fracción IV del artículo 27 del
reglamento, especialmente lo relativo a centro de trabajo oficiales o particulares en el ámbito de su competencia. 16.
Solicito me informe la autoridad, un listado detallado por acera, indicando cuántos permisos o licencias existen en cada
acera. 17. Solicito a la autoridad me informe, además el giro a que pertenecen y cuántos metros tiene autorizado cada
permiso o licencia para ejercer el comercio en la vía pública; este listado lo requiero por acera. 18. Informe detallado de
las órdenes de visita ordenadas en el periodo del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2009, incluyendo en el listado el
máximo de datos sujetos a información pública de manera individual, de acuerdo a cada orden de visita, previsto en la
fracción I del artículo 54 del reglamento. 19. Informe de detallado de las órdenes de visita ordenadas en el periodo del 1
de septiembre al 31 de octubre de 2009, incluyendo en el listado el máximo de datos sujetos a información pública de
manera individual, de acuerdo a cada orden de visita, previsto en la fracción I del artículo 54 del reglamento. 20.
Informe detallado de las infracciones aplicadas de acuerdo a la fracción I del artículo 63 del reglamento, con el máximo
de datos posibles objetos de información pública para cada caso, en el período del 01 de enero al 31 de octubre de 2009.
21. Informe detallado de las infracciones aplicadas de acuerdo a la fracción II del artículo 63 del reglamento, con el
máximo de datos posibles objetos de información pública para cada caso, en el período del 01 de enero al 31 de octubre
de 2009. 22. Informe detallado de las infracciones aplicadas de acuerdo a la fracción III del artículo 63 del reglamento,
con el máximo de datos posibles objetos de información pública para cada caso, en el período del 01 de enero al 31 de
octubre de 2009. 23. Informe detallado de las infracciones aplicadas de acuerdo a la fracción IV del artículo 63 del
reglamento, con el máximo de datos posibles objetos de información pública para cada caso, en el período del 01 de
enero al 31 de octubre de 2009. 24. Informe detallado de las infracciones aplicadas de acuerdo a la fracción V del
artículo 63 del reglamento, con el máximo de datos posibles objetos de información pública para cada caso, en el
período del 01 de enero al 31 de octubre de 2009. 25. Informe detallado de las infracciones aplicadas de acuerdo a la
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6am a 2pm; dicho dictamen lo firman los integrantes de la Comisión de Turismo y Comercio, Regidores, Efrén Lerma
Herrera, Dr. Francisco Salvador López Brito, Noé Fortino Lozoya Vizcarra, y Marte Nicolás Vega Román.
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fracción VI del artículo 63 del reglamento, con el máximo de datos posibles objetos de información pública para cada
caso, en el período del 01 de enero al 31 de octubre de 2009. 26. Informe detallado de las infracciones aplicadas de
acuerdo a la fracción VII del artículo 63 del reglamento, con el máximo de datos posibles objetos de información
pública para cada caso, en el período del 01 de enero al 31 de octubre de 2009.
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Número de sanciones impuestas y cantidad recaudada por cada una de ellas, describiendo en cada caso la causa y
número de ingresos.



Cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por giro según el artículo 9 de la ley.
2. Cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo o consumo de bebidas
alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de
hacienda. 3. Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo o consumo de
bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, listadas por categorías, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda. 4. Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo o consumo de
bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, listadas por categorías, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda. 5. Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo o consumo de
bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, listadas por categorías, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda. 6. Cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listados por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener:
número de horas otorgadas. 7. Cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento
de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listados por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener:
número de horas otorgadas. 8. Cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento
de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listados por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener:
número de horas otorgadas. 9. Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen
para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta, al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, encuadren en la categoría A, dispuesta en la ley de hacienda, según el
artículo 90-A. 10. Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una
licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta, al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene
vigentes en el municipio, encuadren en la categoría B, dispuesta en la ley de hacienda, según el artículo 90-A. 11. Nos
exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de
funcionamiento de establecimientos para la venta, al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigentes en
el municipio, encuadren en la categoría C, dispuesta en la ley de hacienda, según el artículo 90-A. 12. Nos presente los
datos del padrón oficial que dispone el artículo 18 de la ley, que puedan ser considerados como información pública, a
efecto de conocerlos, de su municipio.13. Cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, así mismo, dicho listado deberá
contener giro a que pertenecen según el artículo 9 de la ley. 14. Cantidad total de licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, listadas
por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.



Que por medio de la oficina de acceso a la información de Ahome, pueda el solicitante tener contacto visual y hacer de
manera personal, registro digital de los documentos del procedimiento, que la contraloría del municipio le hizo a la
directora de cultura Evelia del Rosario Rodríguez López, por desacato y posible desvío de recursos.



¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha? Desglosar por año, cantidad de dinero
recaudado en cada año.



¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha? Desglosar por año, cantidad de dinero
recaudado en cada año. ¿Cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas de tránsito de cada año?
¿Cuántos arrastres de grúa se realizaron en cada año, y cuánto se recaudó, o se cobró por éste concepto? ¿Cuántas
impugnaciones ganaron los ciudadanos por año? ¿A cuánto ascendían las multas que impugnaron los ciudadanos de
2002 a la fecha?, desglosar por año.



¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito? ¿De 2002 a la fecha, cuántas grúas se tenían?; desglosar por año si se han
comprado nueva. ¿Cuál ha sido el costo de cada una? Si el servicio de arrastre lo da una empresa particular, especificar
cuánto cobra ese particular, y cuál es el sistema de cobro que tienen ellos a través de los servicios que brindan al
municipio. ¿Cuánto ha erogado el municipio de 2002 a la fecha por servicios de arrastre para la dirección de tránsito,
por parte de empresas particulares?



Requiero la cantidad exacta de aguinaldo que recibieron en el 2008 el presidente municipal, el síndico procurador, el
tesorero, el secretario y los regidores del municipio de Ahome.



Solicito toda la información que se tenga en los archivos del municipio de Ahome, sobre la elaboración de algún
proyecto de reconstrucción de la casa grande del Parque Sinaloa.



Con fecha 12 de noviembre de 2009, recibí vía electrónica respuesta a la solicitud 000318203, notificándome de la
disponibilidad de información solicitada, en virtud de contar con esta información la coordinación de acceso a la
información pública y estar contemplada ésta como información mínima a difundir en base al artículo 9 fracción I,
inciso E; solicito que dicha información sea ingresada a la brevedad a la página web del municipio.



¿Cuántas multas de tránsito municipal impugnaron los ciudadanos, de 2002 a la fecha?
¿Cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por año?
¿A cuánto ascendían las multas que impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha?; desglosar por año.



Solicito saber ¿cuántas becas se han otorgado en lo que va del presente año?



¿Cuáles son los requisitos para ser acreedor a alguna beca de educación superior?
¿Qué tipo de becas otorga el municipio a estudiantes universitarios?



¿Cuántos alumnos cursan actualmente el nivel secundario en las instalaciones del DIF?



¿Cuántas despensas se han otorgado en lo que va del presente año en la zona urbana?



¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha?; desglosar por año. Cantidad de dinero
recaudado en cada año. ¿Cuáles son las principales causas por que aplicaron multas de tránsito en cada año? ¿Cuántas
arrastres de grúa se realizaron en cada año? ¿Cuánto se cobró por este concepto? ¿Cuántas multas impugnaron los
ciudadanos de 2002ª la fecha? ¿Cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por año? ¿A cuánto ascendían las
multas que impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha?; desglosarlo por años.



¿Cuánto se gastó en la construcción de un tope, ubicado en boulevard López Mateos frente al seguro nuevo?



¿Cuáles obligaciones han cumplido respecto a la ley de acceso a la información pública?



Obras y proyectos para construirse en el 2010 en especial: relación de los parques ecológicos, proyectos, proyectos
ambientales, parques y jardines, obras deportivas, obras de imagen urbana, obras de urbanización donde se detalle:
dependencia responsable, monto de inversión, nombre de la obras, ubicación, fecha de inicio y término, nombre del
contratista (si ya fue asignada), número de licitación (si aplicará), teléfono y dirección del contratista.



Licencia de construcción a favor de Desarrollos Inmobiliarios Puerta de Hierro, S.A. de C.V., relativa a la construcción
que se efectuó en la superficie de terreno de 514.87 metros cuadrados, y superficie de construcción de 147.02 metros
cuadrados, ubicada en la calle Paseo de la Almenas número 3311 sur, del fraccionamiento denominado Portal de Hierro,
con clave catastral 3002-001-026-078-001, con vigencia del 18-06-2008 al 18-06-2009, donde aparece como perito
responsable el suscrito Jorge Pérez Alvarado. 2. Licencia de construcción que se expidió a favor de Desarrollos
Inmobiliarios Puerta de Hierro, S.A. de C.V., relativa a la construcción que se efectuó en la superficie de terreno de
448.87 metros cuadrados y superficie de construcción de 135.23 metros cuadrados, ubicado en calle Paseo de las
Almenas número 352 sur, del Fraccionamiento denominado Portal de Hierro, con clave catastral 3002-001-026-055001,con vigencia del 18-06-2008 al 18-06-2009, donde aparece como perito responsable el suscrito Jorge Pérez
Alvarado. 3. Licencia de construcción que se expidió a favor de Desarrollos Inmobiliarios Puerta de Hierro, S.A. de
C.V.; la construcción que se efectuó en la superficie de terreno de 154.19 metros cuadrados y superficie de construcción
de 101.02 metros cuadrados, ubicado en calle Paseo de Andalucía número 1089 sur, del Fraccionamiento denominado
Portal de Hierro, con clave catastral 3002-001-026-089-001, con vigencia del 13-11-2008 al 13-11-2009donde aparece
como perito responsable el suscrito Jorge Pérez Alvarado. 4. Licencia de construcción que se expidió a favor de
Desarrollo Inmobiliario Puerta de Hierro, S.A. de C.V., relativa a la construcción que se efectuó en la superficie de
terreno de 154.59 metros cuadrados y superficie de construcción de 117.76 metros cuadrados, ubicado en calle Paseo de
Andalucía número 1097 sur, del Fraccionamiento denominado Portal de Hierro, con clave catastral 01-026-090, con
vigencia del 21-11-2008 al 21-11-2009, donde aparece como perito responsable el suscrito Jorge Pérez Alvarado. 5.
Además de lo anterior, también solicito copia fotostática debidamente certificada de todos y cada uno de los
documentos que se exhibieron para que se extendieran las licencias de construcción antes mencionada, incluyendo
desde luego, los planos correspondientes
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Solicito saber si la empresa recolectora del valle cuenta con permiso de uso de suelo.



Solicito saber si la empresa recolectora del valle cuenta con licencia, permiso, o concesión para realizar su trabajo.



Solicito la siguiente información: el domicilio fiscal de la Unión de Comerciantes Fijos, Semifijos y Ambulantes del
municipio de Ahome, A.C., así como el domicilio del Sr. Guillermo Algandar García, quien se ostenta como secretario
general de la misma Unión. 2. Igualmente me proporcione los nombres y domicilios de los miembros que lo integran y
que recibieron el permiso y autorización de parte de la autoridad municipal para instalarse en el tianguis dominical en el
área que ocupa la plaza solidaridad, ubicada entre el boulevard Rosendo G. Castro y callejón Juan Escutia, y entre las
calles Santos Degollado y Emiliano Zapata, de esta ciudad.



Solicito la siguiente información: el domicilio fiscal de la Unión de Comerciantes Fijos, Semifijos y Ambulantes del
municipio de Ahome, A.C., así como el domicilio del Sr. Guillermo Algandar García, quien se ostenta como secretario
general de la misma Unión. 2. Igualmente me proporcione los nombres y domicilios de los miembros que lo integran y
que recibieron el permiso y autorización de parte de la autoridad municipal para instalarse en el tianguis dominical en el
área que ocupa la plaza solidaridad, ubicada entre el boulevard Rosendo G. Castro y callejón Juan Escutia, y entre las
calles Santos Degollado y Emiliano Zapata, de esta ciudad.



Requiero la entrega en medios electrónicos de la reglamentación que regula el actuar de la policía preventiva municipal
y de la policía de vialidad (tránsito), antes de la fusión, así como también la reglamentación que regula su proceder.
Tómese en cuenta de que la página oficial del ayuntamiento no está actualizada.



Solicito se me haga entrega por medio electrónico de todas y cada una de las prestaciones laborales con las que gozaban
los elementos de la policía municipal de Ahome y de los elementos de tránsito también de Ahome, todo esto antes de la
fusión policíaca; así como también las prestaciones laborales actuales con las que gozan los elementos adscritos a la
dirección general de seguridad pública y tránsito municipal.



Quisiera conocer los proyectos de desarrollo urbano en la ciudad de Los Mochis.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

304
0
17
4 DÍAS
6
0

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
SOLICITUDES 58
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Solicito saber ¿quién ocupa el puesto de coordinador del deporte adaptado?



Solicito el nombre y sueldos de todos los directores, subdirectores y asesores que elaboran en este H. Ayuntamiento.



Solicito de ¿cuánto fue el gasto que generó el Dr. Marentes en sus 2 viajes a España?; 2.- solicito de ¿cuánto fue el gasto
que generó el Prof. Jesús Fernando García en su viaje a China?; 3.- solicito lo comparativo de gastos ejercido contra lo
presupuestado de enero a noviembre 2008.



Solicito los gastos facturados y obtenidos de la cantidad recolectada en la actividad económica pro de las personas con
capacidades diferentes.



Solicito se me informe de ¿cuánto es el apoyo de gasolina que se le da a cada uno de los 13 regidores, de enero a
diciembre del 2008, y de enero a diciembre 2009?; favor de proporcionarme información desglosada.



Estoy solicitando ¿cómo se lleva a cabo el procedimiento para la licencia de construcción, y si éste se realiza dentro del
ayuntamiento o si es a través del gobierno estatal, y una copia de un formato que se tiene que llenar el solicitante.



¿Cuántos automóviles, camionetas y motocicletas entregó 8va administración a la administración actual? ¿A la fecha
cuántas unidades motrices se han comprado y cuánto costaron? Solicito copia de cada una de las facturas de los
vehículos motrices. Solicito el nombre y fotografía de cada unidad motriz. Una vez contestada la pregunta número uno,
¿actualmente cuántas unidades motrices están descompuestas, de qué están descompuestas, y cuánto cuesta reparar el
daño de cada vehículo? ¿De cuánto fue el presupuesto para el Dif-Navolato 2007, 2008 y el 2009? ¿De cuánto fue el
gasto operativo anual del sistema municipal Dif-Navolato del 2008?



¿El dinero restante se utilizó en la compra de medicamento, aparatos ortopédicos o en qué?; favor de detallarlo. Favor
de proporcionarme la cantidad total de la compra de medicamentos del 2008. Favor de proporcionarme las copias de
cada una de las facturas de la compra de medicinas del 2008. ¿A cuántas personas se apoyaron con aparatos ortopédicos
en el 2008? Favor de proporcionarme la cantidad total de la compra de aparatos ortopédicos del 2008. Favor de
proporcionarme las copias de cada una de las facturas de la compra de aparatos ortopédicos del 2008. ¿A cuánto
asciende la cuota de recuperación de todo el 2008 por apoyar a las personas que se les dio aparatos ortopédicos? ¿De
cuánto es el gasto operativo del sistema municipal dif-Navolato del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y
julio del 2009? ¿Del presupuesto 2009 que se le aprobó al sistema municipal Dif-Navolato, cuánto lleva gastado, y en
qué?



Solicito actas de cabildo: acta de cabildo 19/08 de fecha 10 de julio de 2008; y acta de cabildo 035/00 de fecha 12 de
abril de 2000.



Solicito número de chalecos antibalas que tienen las corporaciones a cargo de este ayuntamiento en su poder;
desglosado por policía preventiva y tránsito municipal; 2.- el nivel que tienen aditamentos; desglosarlo por
especificidades técnicas, peso, talla, y fabricante; 4.- cómo están divididos los turnos de las corporaciones antes
mencionadas, es decir, desglosar el número de policías por turno de cada corporación; 5.- número de elementos que
conforman cada una de las corporaciones antes mencionadas; desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal.



Solicito el costo de chalecos antibalas por unidad. ¿A qué empresa se le han comprado los chalecos antibalas desde el
2002 a la fecha?; desglosar por cantidades adquiridas por año, proveedor e inversión.



Dora Alicia Pérez Ortiz: sueldo devengado, puesto que desempeña, horario de trabajo, copia del talón de cheque.
Alfredo Quevedo Solís: sueldo devengado, puesto que desempeña, horario de trabajo, copia del talón de cheque.
Jesús Manuel Carrillo Arredondo: copia de recibo de honorarios, horario de trabajo.



Relación del personal del departamento de recursos humanos que han recibido el pago por tiempo extra, del 1 de enero
de 2009 al 31 de marzo de 2009; así como las cantidades pagadas; desglosadas por quincena y servidor público.



¿Cuánto es el monto destinado a gastos de asistencia social? ¿Quién lo maneja? ¿Se apoya o se niega?
¿Del pago del predial, cuánto destina a deportes, o si se va a una cuenta?



Relación de comisarios de la administración del Ing. Víctor Godoy y del Dr. Jesús Marentes.



Horario de trabajo del director de ingresos; 2.- facultades y obligaciones del mismo; 3.- sueldo devengado del director
de ingresos; 4.- horario de atención en cajas; 5.- cobros y montos de las operaciones que se realizan en cajas; 6.- número
de personas que trabajan en el área de ingresos; 7.- ¿cuánto se captó por concepto de ingresos el 2008?; 8.- ¿cuánto se
lleva captado por concepto de ingresos a abril de 2009?; 9.- medidas tomadas para incrementar los ingresos
municipales.



Ingresos de enero a abril 2009; 2.-porcentaje de aumento en la cuota de pago para ingresos a las playas respecto al 2008;
3.- total del ingreso recaudado en semana santa.



Del departamento de educación y cultura, la escuela de artes y oficios; estructura orgánica, remuneración mensual,
manual de organización, el reglamento interior, programas, servicios y trámites de actividades, y directorio.



Solicito un listado del personal sindicalizado que estén con cotización infonavit e imss, que tenga cada uno su afiliación
correcta.



Se solicita información de ¿cuántos y cuáles son los programas en los que el H. Ayuntamiento ha hecho recaudación de
fondos fuera del presupuesto, y cuánto se ha recabado de cada uno de ellos en el 2008, 2009; y en qué se han utilizado
esos recursos? Se solicita información total y analítica de los ingresos percibidos por recuperación del rubro de predial
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Se solicita información del costo total mensual por radio y llamadas que generan los 34 celulares nextel que contrató
este noveno ayuntamiento a la compañía nextel, así como también las copias de las facturas desde el mes de su
contratación hasta la fecha.



Se solicita información del presupuesto de egreso fiscal 2009, concepto analítico de gastos. Se solicita información del
comparativo de lo ejercido contra lo presupuestado de enero a diciembre del 2008 y de enero a abril del 2009.



Solicito una relación de becas: primaria, secundaria, preparatoria, discapacitados, banda de guerra, esc. técnica.



Solicito el organigrama del departamento de promotores, y ¿cuánto ganan mensualmente?; el nombre completo de cada
una de las personas que lo integran.



Solicito la auditoría 2008 del sistema municipal Dif Navolato.



¿Cuál es la cantidad recabada por la rifa del carro que realizó deportes el año anterior, y números de boletos vendidos?;
porque nunca se publicó en los medios su realización pro-apoyo al deporte.



¿Cuál es el sueldo neto del presidente municipal y cuerpo de regidores y asesores de la actual administración?



¿Cuál es la cantidad invertida en el gimnasio de usos múltiples?, y requerimos la ficha técnica (costo y compras).



Solicito la ficha técnica (comprobación de gastos con facturas $2,180,000.00) ejercidos en 2 años anteriores, en el
gimnasio de usos múltiples, y saber dónde se compraron dichos materiales.



Solicito el sueldo neto de funcionarios de primer nivel (directores de área), incluyendo el síndico procurador, secretario
del ayuntamiento, chofer particular, oficial mayor. (Mostrar copia de nómina).



Solicito el sueldo neto del director de Japan.



¿A cuánto asciende el monto del fondo de seguridad (subsemun) para el ayuntamiento de Navolato en este año 2009?
¿Cuánto y en qué se ha ejercido dicho fondo? Así mismo, ¿cuánto fue ese mismo fondo para el año pasado, y en qué se
ejerció?



Detalles del gasto en la construcción del Boulevard Roque Spinozo.



Ingresos totales y egresos totales por concepto del municipio de Navolato del año 1980 al año 2008.



Solicito la lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Navolato. Solicito la lista con el
modelo, marca, costo, y a quién están asignados.



Nombre de los despachos de servicios profesionales que se le asignaron servicios del programa soporte modalidad uno
municipalizada el ejercicio fiscal 2008 del municipio de Navolato. ¿Cuántos servicios se le asignaron del programa
soporte modalidad uno municipalizada a los despachos de servicios profesionales por el consejo municipal de desarrollo
rural del municipio de Navolato en el ejercicio fiscal 2008?



Solicito copia simple de la nómina del ayuntamiento de Navolato y organismos para municipales, al 31 de julio de 2009.



¿A cuánto asciende el monto de seguridad (subsemun) para el ayuntamiento de Navolato en este año 2009? ¿Cuánto, y
en qué se ha ejercido dicho fondo? ¿Así mismo, cuánto fue ese mismo fondo para el año pasado, y en qué se ejerció?



¿Cuáles son las tarifas que manejaba la Junta de Agua Potable de este municipio en cuanto a consumo de agua, y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha?; desglosar por años y por tarifas, según el tipo de
servicio que se cobra.



Solicito un inventario actual de lo que hay en existencia para donación, por ejemplo; lámina, fajillas, hule negro,
colchonetas, cobija etc.



Solicito una beca para continuar mis estudios; estoy muy contento por esta carrera que escogí para trabajar, y me dolería
mucho no seguir aprendiendo y no seguir estudiando.



Solicito información de todos y cada uno de los cursos que en materia de transparencia han asistido los servidores
públicos de este ayuntamiento a la coordinación de acceso a la información pública estatal, incluyendo fecha de cada
uno de ellos.



¿Dónde se realizaron los cursos de capacitación que menciona en su respuesta?



¿Cuenta el ayuntamiento con un programa anual de adquisiciones?; 2.- indicar ¿cuáles son las principales causas de
excepción, por las cuales, sean adquisiciones por adjudicación directa?



Solicito todos y cada uno de los gastos que generó el noveno ayuntamiento por concepto de nómina de empleados; favor
de separar los empleados sindicalizados y los de confianza, gastos de celular, gasolina, papelería, teléfono e internet,
uniformes, pavimentación de calles, alumbrado público, compra de camiones, camionetas, automóviles, material de
aseo y limpia, reparación de automóviles, apoyo para becas etc.; a fin de que el ingreso concuerde con los gastos del
2008, ya que se aprobó $253,592,219.00.



¿Cuenta el municipio con una oficina o instituto o encargado de la difusión y cultura? (especificar cuál) 2.- ¿Administra
el municipio alguna biblioteca? 3.- ¿Realiza el municipio algún festival cultural durante el año?



Solicito saber de ¿cuánto es el gasto mensual de enero a agosto por concepto de financiamiento a partidos políticos? ¿A
cuántos partidos se les está apoyando y con cuánto? ¿Qué artículo de la ley dice que se les debe de apoyar, y de cuánto
es el porcentaje?



Planos donde se indique las zonas afectadas por inundación en Villa Juárez. 2.- Proyectos e informes que se han hechos
para resolver el problema de inundación en Villa Juárez. 3.- Cuantificación de los daños y alternativas para la solución
de inundación en Villa Juárez. 4.- Informes presentados sobre las inundaciones en Villa Juárez. 5.- Cuántas familias
afectadas y colonias por las inundaciones en Villa Juárez.



Quiero saber sueldos: percepciones y deducciones.



Municipio recursos humanos totales, recursos técnicos. Vehículos. Instalaciones. Número de computadoras.



Solicito información si existen programas de apoyo a madres solteras, ya sea para los hijos o a la misma madre. El
apoyo ya sea por parte del ayuntamiento o del dif municipal.



Solicito información si existen programas de apoyo a madres solteras, ya sea para los hijos o a la misma madre. El
apoyo ya sea por parte del ayuntamiento o del dif municipal.



¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito del ayuntamiento? ¿Del 2002 a la fecha cuantas grúas se tenían; desglosar
por años, si se han comprado nuevas? ¿Cuál sido el costo de cada una de ellas? Si el servicio de arrastre lo da una
empresa particular, y especificar cuánto cobra ese particular, y cuál es el sistema de cobro que tienen ellos a través de
los servicios que brinda el municipio. ¿Cuánto ha erogado el municipio del 2002 a la fecha por servicios de arrastre por
la dirección de tránsito por parte de la empresa particulares?



¿Cuánto se ha incrementado el índice de violencia en el municipio? ¿Cuáles son las colonias más conflictivas en el
municipio de Navolato?



Solicito se me informe ¿cuánto se gastó en telefonía celular nextel nuestro ayuntamiento de Navolato en el 2008?
Solicito se me informe ¿cuánto llevan gastado en telefonía celular nextel nuestro ayuntamiento de Navolato en el 2009?
Solicito las copias de los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre del 2009 de los meses de los más 46
celulares nextel que contrató el noveno ayuntamiento de Navolato.



Solicito se me informe en el primer mes de esta administración 2008, de primero de enero, ¿cuántos empleados tenía el
ayuntamiento: sindicalizados y de confianza; entre policías y tránsito; por separado total nada más, y de cuánto fue el
gasto en el primer mes de empleados?



Solicito todo y cada uno de los gastos que generó el noveno ayuntamiento por concepto de nómina de empleados, favor
de separar los empleados sindicalizados y los de confianza, gastos de celulares, gasolina, papelería, teléfono e internet,
uniformes, pavimentación de calles, alumbrado público, compra de camiones, camionetas, automóviles, apoyos para
becas etc., a fin que el ingreso concuerde con los gastos del 2008 ya que apoyo $253, 592,219.00.
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Quiero saber el sueldo del C. Carlos López Castro, director de atención a la juventud del ayuntamiento de Navolato, es
decir percepciones y deducciones.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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Solicito se me informe el número de solicitudes de acceso a la información pública que recibieron del 1 de enero al 31
de diciembre de 2008; y a su vez, solicito se me informe el número de solicitudes a las que se le dio respuesta, y en caso
de haber información que no fue proporcionada, el motivo por ser confidencial o reservada.



Número de chaleco antibalas que tienen las corporaciones a cargo de este ayuntamiento en su poder, desglosado por
policía preventiva y tránsito municipal; el nivel de seguridad que tienen aditamentos, desglosado por especificaciones
técnicas, peso, talla y fabricantes; el costo promedio que tienen éstos por unidad; cómo están divididos los turnos de las
corporaciones antes mencionadas, es decir, desglosando el número de policías por turno de cada corporación; a qué
empresas se les han comprado los chalecos antibalas desde el 2002 a la fecha, desglosarlo por cantidades adquiridas,
año, proveedor e inversión; número de elementos que conforman cada una de las corporaciones antes mencionadas,
desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal.



Padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios, durante los años 2007 y 2008 del ayuntamiento; el
padrón deberá de contener los siguientes datos: nombre completo o razón social del proveedor; giro comercial;
teléfono; y R.F.C.



Ingresos totales y egresos totales por concepto del municipio de Rosario del año 1980 al año 2008.



Presupuesto de egresos y de ingresos del año 2008 y 2009, y los sueldos de todos los funcionarios públicos municipales.



El sueldo y los sobresueldos de los regidores de esta administración, con el nombre, y lo que perciben cada uno de ellos.



Solicito la lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Rosario; solicito la lista con el
modelo, marca, costo, y a qué funcionario está asignada la unidad.



Del presupuesto del subsemun, ¿cuánto se recibe, y cómo se distribuye el presupuesto?, ¿cuánto se destina a
armamento?, ¿cuánto se destina a mejoramiento de cárceles?, ¿cuánto se destina a la compra de patrullas?, ¿con cuántas
patrullas cuenta el municipio?, ¿cuántos elementos tienen preparación académica?, ¿cuánto se gasta en capacitación?;
comparativo desde hace seis años a la fecha.



Solicito información de todos y cada uno de los cursos que en materia de transparencia han asistido los servidores
públicos de ese ayuntamiento, a la coordinación de acceso a la información pública estatal; incluyendo fecha de cada
uno de ellos.



Copia del contrato “Soporte-El Rosario 2008-01”, firmado por la persona moral denominada CRS Estrategias, AC, para
la prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008.



¿A cuánto asciende el cobro de multas de cada una de las infracciones que contempla el reglamento de tránsito de este
municipio? ¿Cuál es el costo de las multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha?; desglosarlo por años.
¿Se han añadido en esos años nuevas infracciones? ¿Cuáles son, y las razones por las que se pudieran haber agregado?
También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el arrastre de un vehículo con grúa; ¿cuál era su costo en
2002 al 2009?; desglosarlo por años. ¿En qué invierten los recursos que recaudan con las multas de tránsito? ¿Qué
dependencia lo maneja?; y quiero saber si una parte de ellos se quedan para inversiones en la misma corporación de
tránsito.



¿Cuáles son las tarifas que manejaba la junta de agua potable de este municipio en cuanto a consumo de agua, y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha?, desglosarlo por años y por tarifa, según el tipo de
servicio que cobra.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la coordinación de acceso a la información pública estatal las autoridades de
ese ayuntamiento; así como a los servidores públicos de enlace? Por favor requiero se me entregue la información con
fecha de la invitación y restaurante al que asistieron.



En el marco de un trabajo de investigación y del derecho de acceso a la información inherente a todo ciudadano; se
solicita a su unidad de atención que responda de forma integra el cuestionario que viene adjunto.
Por medio de la presente solicitamos atentamente con apoyo en la ley para el acceso a la información pública de
Sinaloa, lo siguiente: toda la información que se solicita está apoyada en la ley sobre operación y funcionamiento de
establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de
Sinaloa, en delante llamada (la ley); en su caso reglamento de la ley sobre operación y funcionamiento de
establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de
Sinaloa, en delante llamado (reglamento) y por ley de hacienda municipal del estado de Sinaloa, en delante llamada (ley
hacienda); todo para efectos de la presente petición: 1.- cantidad total de licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listadas por giro según el art. 9 de la ley. 2.- cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría, según
lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 3.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para
la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría A,
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 4.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos
para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría
B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 5.- Cantidad de licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listadas por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 6.- Cantidad de permisos otorgados
para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 7.- Cantidad de permisos otorgados
para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda; dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 8.- Cantidad de permisos otorgados
para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda; dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 9.- Nos exponga de forma
enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
encuadre en la categoría A, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 10.- Nos exponga de forma enunciativa,
razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría B,
dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 11.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los
criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o
consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría C, dispuesta en la ley de
hacienda según el art. 90-A. 12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan
considerarlos como información pública, a efecto de conocerlos, de su municipio. 13.- Cantidad total de licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en
el municipio; así mismo dicho listado deberá contener giro a que pertenecen según el art. 9 de la ley. 14.- Cantidad total
de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.
Por medio de la presente solicitamos atentamente con apoyo en la ley para el acceso a la información pública de
Sinaloa, lo siguiente: Toda la información que se solicita está apoyada en la ley sobre operación y funcionamiento de
establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de
Sinaloa, en delante llamada (la ley); en su caso reglamento de la ley sobre operación y funcionamiento de
establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de
Sinaloa, en delante llamado (reglamento) y por ley de hacienda municipal del estado de Sinaloa, en delante llamada (ley
hacienda); todo para efectos de la presente petición. 1.- Cantidad total de licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listadas por giro según el art. 9 de la ley. 2.- Cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la
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venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría, según
lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 3.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para
la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría A,
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 4.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos
para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría
B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 5.- Cantidad de licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listadas por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 6.- Cantidad de permisos otorgados
para ampliar horarios de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 7.- Cantidad de permisos otorgados
para ampliar horarios de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda; dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 8.- Cantidad de permisos otorgados
para ampliar horarios de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la
ley de hacienda; dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 9.- Nos exponga de forma
enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
encuadre en la categoría A, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 10.- Nos exponga de forma enunciativa,
razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría B,
dispuesta en la ley de hacienda, según el art. 90-A. 11.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los
criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o
consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría C, dispuesta en la ley de
hacienda según el art. 90-A. 12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan
considerados como información pública, a efecto de conocerlos, de su municipio. 13.- Cantidad total de licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en
el municipio; así mismo, dicho listado deberá contener giro a que pertenecen según el art. 9 de la ley. 14.- Cantidad total
de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda
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Información sobre los montos de las transferencias que el estado de Sinaloa otorga al municipio de Rosario, desde el
primer semestre del año 2000 hasta el primer semestre del año 2009; de ser posible de manera anual.
Finanzas Municipales: ¿A cuánto asciende el presupuesto 2009 del ayuntamiento? (plasmar la cantidad total y
desglosado por rubros), y ¿a cuánto ascendía el presupuesto 2008? ¿Qué cantidad de este presupuesto (2009)
corresponde a ingresos propios?; detallar cada uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. ¿Cuál es el monto
que recibirá el municipio por concepto de participaciones federales este año? ¿Recibirá el municipio este año, alguna
cantidad a través de una partida presupuestal especial? (refiriéndose a especial como a un programa o partida de la
federación a la cual no acceden todos los ayuntamientos del país); especificar la misma y el monto asignado. ¿Qué
proporción del presupuesto corresponde a aportaciones estatales? (citar también la cantidad total de este concepto) ¿Que
porcentaje del padrón de contribuyentes obligados a pagar el impuesto predial, lo hizo en el 2008? ¿Cuál es el estado
actual del mismo rubro en lo que va del 2009? ¿Qué porcentaje del presupuesto (2008) fue utilizado para pagar el
sueldo de los servidores públicos que trabajan en el municipio? (señalar también cantidad total) ¿Cuál es el sueldo
mensual base del Alcalde? ¿Cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en el ayuntamiento?
¿Cuál es el sueldo mensual de un regidor? ¿A cuánto asciende la deuda pública del municipio? ¿Qué porcentaje de esta
deuda pública fue solicitada durante la presente administración?
Trabajadores e insumos: ¿Cuántos trabajadores laboran actualmente en el municipio? ¿De estos últimos, cuántos son
trabajadores sindicalizados? ¿Cuántos asesores trabajan en el municipio?; (especificar los nombres y los sueldos
individualizados) ¿Cuántos inmuebles renta actualmente el municipio?; detallar ubicación y costo mensual de los
mismos. ¿Cuentan los trabajadores municipales con algún servicio médico?, especificar cuál.
Seguridad Pública: ¿Numero de patrullas y vehículos que son propiedad del municipio? ¿Cantidad de oficiales de
policía adscritos al municipio? ¿Qué porcentaje del presupuesto destina el municipio a la seguridad pública? ¿Cuenta el
municipio con cámaras urbanas de vigilancia?; en caso de tenerlas, especificar ubicación. ¿Cuál es el sueldo mensual
promedio de un policía en su municipio? ¿A cuánto asciende la recaudación total del 2008 en el rubro de multas
impuestas por la policía municipal? ¿Cuál es el número de homicidios que se dieron en su municipio durante el 2008?
Cultura: ¿Cuenta el municipio con una oficina o instituto encargado de la difusión cultural?; eespecificar cuál.
¿Administra el municipio alguna biblioteca? ¿Qué cantidad del presupuesto municipal se destina para actividades
culturales? ¿Realiza el municipio algún festival cultural durante el año? ¿Depende alguna escuela pública del
presupuesto municipal? (especificar cuál)
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¿Cuántas multas de tránsito han aplicado en el municipio de 2002 a la fecha?; desglosarlo por años. Cantidad de dinero
recaudado en cada año, ¿cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas de tránsito en cada año; cuántos
arrastres de grúa se realizaron en cada año, y cuánto se recaudó o se cobró por este concepto; también cuántas multas
impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha; cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por año; a cuánto
ascienden las multas que impugnaron los ciudadano de 2002 a la fecha; desglosar por años?



¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito del ayuntamiento de 2002 a la fecha? ¿Cuál ha sido el costo de cada una?
¿El servicio de arrastre lo da una empresa particular?; especificar cuánto cobra ese particular, y cuál es el sistema de
cobro que tienen. ¿Cuánto ha erogado el municipio de 2002 a la fecha por servicios de arrastre para la dirección de
tránsito por parte de empresas particulares?



Coordenadas que delimitan los lotes ejidales de Vázquez Moreno.
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Servicios y concesiones: ¿Cuántos camiones recolectores de basura son propiedad del municipio? ¿Cuántas rutas de
transporte urbano (autobuses y microbuses) hay en su municipio?; (señalar también el número de concesiones) ¿Cuántas
concesiones de taxis existen en el padrón del municipio? ¿Cuántas licencias para expender alcohol ha emitido el
municipio en la presente administración?
Costo promedio de un metro cubico de agua en su municipio.
Infraestructura: Por favor señale ¿cuántas obras cuyo costo superó el millón de pesos, construyó el ayuntamiento
durante la presente administración?; detallar el nombre de la obra, ubicación, descripción y costo por obra; ¿cuántos
kilómetros de pavimento se han instalado en su municipio en lo que va de la administración? ¿Cuenta el Municipio con
relleno sanitario o depósito de desechos sólidos? ¿Cuenta el municipio con planta tratadora de agua? ¿Depende algún
panteón del municipio?; especificar el número de los mismos.
Proveedores: ¿Cuenta el ayuntamiento con un programa anual de adquisiciones? ¿Cuál ha sido el resultado de los
procesos de licitación realizados a la fecha?; (indicar bienes o servicios licitados, nombre del ganador o ganadores de
los concursos y monto adjudicado.) Monto total ejercido en licitaciones, especificando lo asignado por adjudicación
directa, invitación a cuando menos ocho proveedores, o invitación restringida y mediante procesos de licitación abierta.
Indicar cuáles son las principales causas de excepción por las cuales se han realizado adquisiciones por adjudicación
directa. Indicar cuáles son los 10 proveedores de bienes o servicios a los cuales se les ha asignado el mayor porcentaje
de lo ejercido mediante adjudicación directa.
Imagen y medios de comunicación: ¿Cuánto destina el municipio al rubro de la publicidad de obra pública y eventos?
¿Ha firmado el municipio algún contrato con algún medio de comunicación?; especificar empresa y monto, en caso de
ser afirmativo. Número de anuncios espectaculares (panorámicos) que tiene contratado el municipio en la actualidad
(especificar también el monto total). Número de spots de televisión que el municipio ha contratado a lo largo del
presente año; especificar también el monto.
Responsabilidad de los servidores públicos y auditorías al municipio: ¿Algún trabajador del municipio ha sido
sancionado administrativamente en lo que va de la gestión del actual ayuntamiento?; en el supuesto de tener respuesta
afirmativa, detallar caso. ¿El municipio cuenta con programa anual de auditoría e intervenciones de control interno?
(Indicar el avance a la fecha) ¿Se han realizado mejoras a los procesos administrativos derivado de alguna revisión de
control por parte de la contraloría municipal ¿( indicar cuáles) ¿Cuántas auditorias fueron practicadas por la contraloría
municipal en el ejercicio 2008? ¿Cuántas observaciones han sido determinadas a la fecha en cada una de las auditorias
practicadas por la contraloría municipal y cual es su estatus? (solventadas o pendientes de solventar) ¿El ayuntamiento
ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o estatal? Y ¿Cual es el estatus de las observaciones?
Apartado de Transparencia. ¿Cuenta el municipio con una oficina para atender solicitudes de información pública?
(especificar el nombre de la misma); especificar el nombre del funcionario encargado de dar trámite a las solicitudes de
información pública, (en caso de ser una oficina, el responsable de la misma) ¿Cuenta el municipio con página en
internet (poner la dirección) ¿En caso de tener página web, tiene ésta un apartado especial de transparencia? ¿Cuántas
solicitudes de información pública ha recibido el municipio en lo que va de la administración actual? ¿Algún ciudadano
ha recurrido una respuesta (consulta de información pública) del municipio ante la autoridad correspondiente en su
entidad?; especificar los casos.
En caso de dudas o comentarios favor de contactarnos a través del correo personal del Lic. Víctor Sánchez:
vsanval@hotmail.com
De igual forma agradeceríamos que nos proporcionara un correo institucional para enviarle los resultados del estudio,
una vez que se hayan evaluado los datos.
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Informe el número de solicitudes de información pública recibidas en Badiraguato del 01 de enero al 31 de diciembre de
2008, así como el número de solicitudes respondidas.



El número de chalecos antibalas que tienen las corporaciones policíacas a cargo de este ayuntamiento en su poder,
desglosarlo por policía y tránsito municipal. 2. El nivel de seguridad que tienen aditamentos, desglosarlos por
especificidades técnicas, peso, tallas y fabricantes. 3. El costo promedio que tienen estos por unidad. 4. Cómo están
divididos los turnos de las corporaciones antes mencionadas, es decir desglosar el número de policías por turno de cada
corporación. 5. A qué empresas se les ha comprado desde el 2002 a la fecha; desglosarlo por cantidades adquiridas, año,
proveedor e inversión. 6 Número de elementos que conforman cada una de las corporaciones antes mencionadas;
desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal.



Solicita padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios, durante los años 2007 y 2008 del
ayuntamiento de Badiraguato.



Ingresos totales y egresos totales por concepto del municipio de Badiraguato del año 1980 al 2008.



Nombre de los despachos de servicios profesionales que se le asignaros servicios del programa soporte modalidad 1
municipalizada del ejercicio fiscal 2008 del municipio de Badiraguato. 2. Cuántos servicios se le asignaron del
programa soporte modalidad 1 municipalizada a los despachos de servicios profesionales por el consejo municipal de
desarrollo rural del municipio de Badiraguato e el ejercicio fiscal 2008.



Lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Concordia. Solicito la lista con el modelo,
marca, costo, y a qué funcionario está asignada la unidad.



Información de todos y cada uno de los cursos que en materia de transparencia han asistido los servidores públicos de
ese ayuntamiento a la coordinación de acceso a la información pública estatal, incluyendo fecha de cada uno de ellos.



A cuánto asciende el cobro de multas de cada una de las infracciones que contempla el reglamento de tránsito de este
municipio. Cuál es el costo de las multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha, desglosar por año.
También quiero sabes si se han añadido en esos años nuevas infracciones, cuales son y las razones por las que se
pudieran haber agregado. También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza arrastre de un vehículo con
grúa, y cuál era el costo que tenía en 2002 a 2009, desglosarlo por año. En que se invierten los recursos que se recaudan
con las multas de tránsito, que dependencia los maneja y quiero saber si una parte de ellos se quedan para inversiones en
la misma corporación de tránsito.



Cuáles son las tarifas que maneja la junta de agua potable de este municipio en cuanto a su consumo de agua y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha; desglosarlo por año y por tarifa según el tipo de servicio
que se cobra.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la coordinación de acceso a la información pública estatal las autoridades de
ese Ayuntamiento, así como a los servidores públicos de enlace? Por favor requiero se me entregue la información con
fecha de la invitación y restaurante al que asistieron.



Finanzas municipales. 1) ¿a cuánto asciende el presupuesto 2009 del ayuntamiento? (plasmar la cantidad total y
desglosado por rubros), y ¿a cuánto ascendía el presupuesto 2008? 2) ¿qué cantidad de este presupuesto (2009)
corresponde a ingresos propios? Detallar cada uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. 3) ¿cuál es el monto
que recibirá el municipio por concepto de participaciones federales este año? 4) ¿recibirá el municipio este año, alguna
cantidad a través de una partida presupuestal especial? (refiriéndose a especial como a un programa o partida de la
federación a la cual no acceden todos los ayuntamientos del país), especificar la misma y el monto asignado. 5) ¿qué
proporción del presupuesto corresponde a aportaciones estatales? (citar también la cantidad total de este concepto) 6)
¿qué porcentaje del padrón de contribuyentes obligados a pagar el impuesto predial, lo hizo en el 2008? Y ¿cuál es el
estado actual del mismo rubro en lo que va del 2009? 7) ¿qué porcentaje del presupuesto (2008) fue utilizado para pagar

el sueldo de los servidores públicos que trabajan en el municipio? (señalar también, cantidad total) 8) ¿cuál es el sueldo
mensual base del alcalde? 9) ¿cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en el ayuntamiento?
10) ¿cuál es el sueldo mensual de un regidor? 11) ¿a cuánto asciende la deuda pública del municipio? 12) ¿qué
porcentaje de esta deuda pública fue solicitada durante la presente administración?
Trabajadores e insumos. 13) ¿cuántos trabajadores laboran actualmente en el municipio? 14) ¿de estos últimos
cuántos son trabajadores sindicalizados? 15) ¿cuántos asesores trabajan en el municipio? (especificar los nombres y los
sueldos individualizados) 16 ¿cuántos inmuebles renta actualmente el municipio? Detallar ubicación y costo mensual de
los mismos. 17) ¿cuentan los trabajadores municipales con algún servicio médico?, especificar cuál.
Seguridad pública. 18) ¿número de patrullas y vehículos que son propiedad del municipio? 19) ¿cantidad de oficiales
de policía adscritos al municipio? 20) ¿qué porcentaje del presupuesto destina el municipio a la seguridad pública?
21) ¿cuenta el municipio con cámaras urbanas de vigilancia? En caso de tenerlas especificar ubicación. 22) ¿cuál es el
sueldo mensual promedio de un policía en su municipio? 23) ¿a cuánto asciende la recaudación total del 2008 en el
rubro de multas impuestas por la policía municipal? 24) ¿cuál es el número de homicidios que se dieron en su municipio
durante el 2008?
Cultura. 25) ¿cuenta el municipio con una oficina o instituto encargado de la difusión cultural? (especificar cuál) 26)
¿administra el municipio alguna biblioteca? 27) ¿qué cantidad del presupuesto municipal se destina para actividades
culturales? 28) ¿realiza el municipio algún festival cultural durante el año? 29) ¿depende alguna escuela pública del
presupuesto municipal? (especificar cuál).
Servicios y concesiones. 30) ¿cuántos camiones recolectores de basura son propiedad del municipio? 31) ¿cuántas rutas
de transporte urbano (autobuses y microbuses) hay en su municipio? (señalar también el número de concesiones) 32)
¿cuántas concesiones de taxis existen en el padrón del municipio? 33) ¿cuántas licencias para expender alcohol ha
emitido el municipio en la presente administración? 34) ¿costo promedio de un metro cúbico de agua en su municipio?
Infraestructura. 35) por favor señale ¿cuántas obras cuyo costo supero el millón de pesos construyó el ayuntamiento
durante la presente administración?; detallar el nombre de la obra, ubicación, descripción y costo por obra. 36) ¿cuántos
kilómetros de pavimento se han instalado en su municipio en lo que va de la administración? 37) ¿cuenta el municipio
con relleno sanitario o depósito de desechos sólidos? 38) ¿cuenta el municipio con planta tratadora de agua? 39)
¿depende algún panteón del municipio? Especificar el número de los mismos.
Proveedores. 40) ¿cuenta el ayuntamiento con un programa anual de adquisiciones? 41) ¿cuál ha sido el resultado de
los procesos de licitación realizados a la fecha? (indicar bienes o servicios licitados, nombre del ganador o ganadores
de los concursos y monto adjudicado.) 42) monto total ejercido en licitaciones, especificando lo asignado por
adjudicación directa, invitación a cuando menos ocho proveedores o invitación restringida y mediante procesos de
licitación abierta. 43) indicar cuáles son las principales causas de excepción por las cuales se han realizado
adquisiciones por adjudicación directa. 44) indicar cuáles son los 10 proveedores de bienes o servicios a los cuales se
les ha asignado el mayor porcentaje de lo ejercido mediante adjudicación directa.
Imagen y medios de comunicación. 45) ¿cuánto destina el municipio al rubro de la publicidad de obra pública y
eventos? 46) ¿ha firmado el municipio algún contrato con algún medio de comunicación? (especificar empresa y monto,
en caso de ser afirmativo) 47) número de anuncios espectaculares (panorámicos) que tiene contratado el municipio en la
actualidad (especificar también el monto total). 48) número de spots de televisión que el municipio ha contratado a lo
largo del presente año. Especificar también el monto.
Responsabilidad de los servidores públicos y auditorías al municipio. 49) ¿algún trabajador del municipio ha sido
sancionado administrativamente en lo que va de la gestión del actual ayuntamiento? En el supuesto de tener respuesta
afirmativa detallar caso(s) 50) ¿el municipio cuenta con programa anual de auditoría e intervenciones de control
interno? (indicar el avance a la fecha) 51) ¿se han realizado mejoras a los procesos administrativos derivado de alguna
revisión de control por parte de la contraloría municipal? (indicar cuáles) 52) ¿cuántas auditorías fueron practicadas por
la contraloría municipal en el ejercicio 2008? 53) ¿cuántas observaciones han sido determinadas a la fecha en cada una
de las auditorias practicadas por la contraloría municipal y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de solventar)
54) ¿el ayuntamiento ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o estatal? Y ¿cuál es el estatus de
las observaciones?
Apartado de transparencia. 55) ¿Cuenta el municipio con una oficina, para atender solicitudes de información
pública? (especificar el nombre de la misma) 56) especificar el nombre del funcionario encargado de dar trámite a las
solicitudes de información pública, (en caso de ser una oficina, el responsable de la misma) 57) ¿cuenta el municipio
con página en internet? (poner la dirección) 58) ¿en caso de tener pagina web, tiene ésta un apartado especial de
transparencia? 59) ¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido el municipio en lo que va de la
administración actual? 60) ¿algún ciudadano ha recurrido una respuesta 12(consulta de información pública) del
municipio ante la autoridad correspondiente en su entidad?; especificar los casos.


Institución y recursos humanos totales: técnicos, vehículos, instalaciones, equipamiento, organizaciones en la región
actual.
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Municipio recursos humanos totales recursos humanos técnicos vehículos instalaciones número de computadoras.
Badiraguato



Relación de obras 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y licitación pública,
solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, monto nombre del contratante, plazo de ejecución de
la obra.



Cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por giro según el art. 9 de la ley. 2.- cantidad total de licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. 3.- cantidad de licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, listadas por categoría a, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. 4.- cantidad de licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, listadas por categoría b, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. 5.- cantidad de
licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría c, según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. 6.cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría c,
según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas.
7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de establecimientos para
la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría b,
según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas.
8.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de establecimientos para
la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría a,
según lo dispone el artículo 90-a de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas.
9.- nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, encuadre en la categoría a, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-a. 10.- nos exponga de
forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
encuadre en la categoría b, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-a. 11.- nos exponga de forma enunciativa,
razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría c,
dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-a. 12.- nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de
la ley; que puedan considerados como información pública, a efecto de conocerlos, de su municipio. 13.- cantidad total
de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio así mismo dicho listado deberá contener giro a que pertenecen según el art. 9 de la ley.
14.- cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-a de la
ley de hacienda.



Mapa electoral del municipio de Badiraguato, Sinaloa, por sección electoral.



¿Cuántas multas de tránsito han aplicado el municipio de 2002 a la fecha?; desglosar por año, cantidad de dinero
recaudado en cada año, ¿cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas de tránsito en cada año, ¿cuántos
arrastres de grúa se realizaron en cada año y cuánto se recaudó o se cobró por este concepto? También ¿cuántas multas
impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha? ¿Cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por año? ¿A cuánto
ascendían las multas que impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha?; desglosar por año.



¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito del ayuntamiento? ; ¿de 2002 a la fecha cuántas grúas se tenían?; desglosar
por año. Si se han comprado nuevas ¿cuál ha sido el costo de cada una? Si el servicio de arrastre lo da una empresa
particular, especificar cuánto cobra ese particular y cuál es el sistema de cobro que tienen ellos a través de los servicios
que brindan al municipio. ¿Cuánto ha erogado el municipio de 2002 a la fecha por servicios de arrastre para la dirección
de tránsito por parte de empresas particulares?



Los informes de gobierno municipal de Badiraguato 2008 y 2009, de manera digitalizada.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO

18
1
1
9 DÍAS
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Solicito se me informe el número de solicitudes de acceso a la información pública que recibieron del 01 de enero al 31
de diciembre de 2008, y a su vez solicito que se me informe el número de solicitudes a las que dio respuesta y en caso
de haber información que no fue proporcionada, el motivo (por ser confidencial, reservada, otros, etc.).



Solicito información sobre la isla de Tachichitle y Altamira.



Solicito copia simple de la nómina del C. Lic. Luis Alfonso Osuna Obeso, secretario del h. tribunal municipal de
conciliación y arbitraje



Solicito copia de lista de raya a nombre del C. Ramón Emilio Camacho Hernández y/o póliza.



Solicito nomina de la sindicatura de la Reforma, en el área administrativa e ISMUJERES.



Solicito copia completa de la nomina municipal.



Solicito monografía y muestra regional del municipio de Angostura, en cuanto a aspectos históricos, geográficos, socio
demográficos, actividades socioeconómicas, patrimonio cultural y natural, infraestructura, superestructura, educación
(niveles, cuantos planteles), y servicios turísticos.



Solicito el número de chalecos antibalas que tienen las corporaciones a cargo de este ayuntamiento en su poder,
desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal. El nivel de seguridad que tienen aditamentos, desglosarlo por
especificaciones técnicas, peso, talla, y fabricantes. El costo promedio que tienen éstos por unidad. Cómo están
divididos los turnos de las corporaciones antes mencionadas, es decir desglosarlo en número de policías por turno en
cada corporación.A qué empresa se le ha comprado los chalecos antibalas desde el 2002 a la fecha, desglosarlo por
cantidades adquiridas, año, proveedor e inversión. Número de elementos que conforman cada uno de las corporaciones
antes mencionadas, desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal. Solicito el padrón de proveedores que
suministraron materiales y/o servicios, durante los años 2007 y 2008 del ayuntamiento; el padrón deberá de contener los
siguientes datos: 1.- nombre completo o razón social del proveedor; 2.- giro comercial; y 3.- teléfono. 5.- R.F.C.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la coordinación de acceso a la información pública estatal, las autoridades de
ese ayuntamiento; así como a los servidores públicos de enlace? Por favor requiero se me entregue la información con
fecha de la invitación y restaurante al que asistieron.



10. Solicito la relación de la lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Angostura, con
el modelo, marca, costo, y a quién esta asignada la unidad.



¿Cuáles han sido los cursos que en materia de transparencia han asistido los servidores públicos de este ayuntamiento a
la coordinación de acceso a la información pública estatal desde el año 2002 a la fecha?



¿A cuánto asciende el cobro de multas de cada infracción que contempla el reglamento de tránsito de este municipio?
Quiero saber cuál es el costo de las multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha, desglosar por año.
También quiero saber si han añadido en esos años nuevas infracciones, cuáles son, y las razones por las que se pudieran
haber agregado. También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el arrastre de un vehículo con grúa, y
cuál era el costo que tenía de 2002 a 2009, desglosar por año. En qué invierten los recursos que se recaudan con las
multas de tránsito, qué dependencia los maneja; y quiero saber si una parte de ellos se quedan para inversiones en la
misma corporación de tránsito.



Ingresos totales y egresos totales del municipio de Angostura del año 1980 al año 2008.
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Nombre de los despachos de servicios profesionales que se le asignaron servicios del programa soporte modalidad uno
municipalizada del ejercicio fiscal 2008 del municipio de Angostura. Cuántos servicios se le asignaron del programa
soporte modalidad uno municipalizada a los despachos de servicios profesionales por el consejo municipal de desarrollo
rural del municipio de Angostura en el ejercicio fiscal 2008.



Solicito copia del contrato “SOPORTE-ANGOSTURA 2008-04” firmado con la persona moral denominada “CRS
ESTRATEGIAS, A.C.”, para la prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008 de los proyectos
autorizados del programa de adquisición de activos productivos 2008”.



Solicito nómina de pago de los trabajadores del sindicato al servicio de este H. Ayuntamiento.



¿Cuáles son las tarifas que manejaba la junta de agua potable de este municipio en cuanto a consumo de agua y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha?, desglosar por año y por tarifa según el tipo de servicio
que se cobra.



Solicito la relación de todos los contratistas que han recibido recursos públicos, en el periodo 1 de enero de 2005 al 31
de julio de 2009, precisando nombres de beneficiarios, representantes de constructoras, descripción de la obra pública
asignada, montos, fechas y método de asignación de cada una de las obras (licitación, invitación directa u otra).



Solicito información de todas las obras realizadas desde el primero de enero de 2008 a la fecha, en donde aparezca lo
siguiente: 1.- fecha de licitación o asignación de la obra; 2.- compañía que realiza la obra; 3.- importe total de la obra en
donde se incluya el tipo de material y el costo de dicho material; 4.- porcentaje de avance de las obras inconclusas; 5.en el caso de las obras licitadas solicito que aparezcan los nombres de las compañías que concursaron en esa licitación y
obviamente la compañía ganadora de la misma; 6.- así como las fechas y cantidades de las administraciones que se
entregaron para realizar las obras durante ese periodo.



Instituciones y recursos humanos totales y técnicos, vehículos, instalaciones, equipamiento, organizaciones en la región
actual requerido, estimado actual requerido.



En el marco de un trabajo de investigación y del derecho de acceso a la información inherente a todo ciudadano, se
solicita a su unidad de atención que responda de forma integral el cuestionario que viene adjunto.



Solicito la cantidad o número de reglamentos que existen del ayuntamiento para las organizaciones y la sociedad.



¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha?; desglosar por año, cantidad de dinero
recaudado en cada año, ¿cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas en el año?, ¿cuántos arrastres de
grúa se realizaron en cada año, y cuanto se recaudó, o se cobró por este concepto?; también: ¿cuántas multas
impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha?; ¿cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por año?; ¿a cuánto
ascendían las multas que impugnaron los ciudadanos por año?



¿Cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por año? ¿A cuánto ascendían las multas que impugnaron los
ciudadanos de 2002 a la fecha?; desglosar por año



Solicito me informe cuáles son los montos de las participaciones estatales y federales recibidas por su municipio, del
año 2000 al 2009; de ser posible en forma semestral, si no, en forma anual.



Solicito la relación de obras 2008 y 2009 bajo las modalidades de: invitación restringida, adjudicación directa y
licitación pública, solicitando los siguientes datos: identificación precisa del contrato, motivo, nombre del contratante,
plazo de ejecución de la obra.



Solicito el total de egresos realizados por el ayuntamiento de Angostura durante cada mes en el 2008.



Solicito la relación de destinatarios de todos los cheques emitidos desde el 1 de enero de 2008 a la fecha, en donde
aparezca la fecha de expedición, número de cheque, número de póliza, beneficiario, concepto e importe. También
inclúyanme el total de los egresos realizados por el ayuntamiento de Angostura durante cada mes del año 2008.



Relación de destinatarios de todos los cheques que se expidieron en este ayuntamiento por concepto de gastos de
comunicación durante el año 2008 y hasta agosto de 2009, en donde aparezca la fecha de expedición, numero de
cheque, beneficiario, concepto e importe. Cheques que se hayan elaborado a nombre de revistas, periódicos compañías
televisoras, panfletos, personas que se dedican al periodismo, y todo en donde el ayuntamiento tenga que ver con
comunicación. Esta información la necesito en archivos separados de parte de las siguientes dependencias: tesorería
municipal, SEDESOL y junta de agua potable.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Le solicito me informe de todos los nombres y cantidades de los beneficiarios de becas en el municipio de Angostura
que SEDESOL otorgó en el periodo 01 de enero de 2009 al día 30 de septiembre de 2009. También solicito las
economías del impuesto predial rústico captado en el ejercicio 2008 y lo que va del presente año. Solicito también en
que obras se invirtió en beneficio de las comunidades de Angostura, el impuesto predial rústico captado del 01 de enero
de 2008 al 31 de diciembre de 2008 y lo que va del presente año. También solicito actas de autorización por el comité
correspondiente de las obras respectivas.



Pido el informe del cargo que se afecta al estado de cuenta bancario con el importe que se paga a la nómina, o en su
defecto, el cheque respectivo. También infórmeme el número de cheques de donde sale la nómina. Necesito que me
proporcione los nombres de las personas que trabajan en todas las áreas del ayuntamiento de Angostura; necesito que
esta información me la haga llegar por separada por áreas y que me mencione en que área se desempeñan laboralmente.
La información que solicito es desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008 y lo que va del año 2009, y de
todas las personas físicas y morales que reciben o recibieron remuneración durante esas fechas. La información la
necesito también del agua potable del municipio.
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Solicito los cargos, nombres y las dependencias en donde laboraban los trabajadores que fueron despedidos por el
recorte de personal del ayuntamiento



Solicito los pagos de ingreso por concepto de cobro de piso, durante los años 2007 y 2008; así mismo el número de
puestos ambulantes fijos y semifijos 2007 y 2008.



Solicito copia del escrito que envió la auditoria superior de la federación al ayuntamiento, en donde se hicieron
observaciones sobre la incorrecta aplicación de recursos federales en el segundo semestre de 2007.



Solicito información sobre la construcción que se efectúa en el domicilio de Bernardo Vázquez 1548 de la colonia
Estéreo, con la única finalidad de informarme si se pretende hacer una servidumbre de mi muro colindante (copias de
permisos de construcción, croquis o plano del área a construir).



Solicito los sueldos, percepciones y otros, que perciben los que tienen los siguientes cargos: la subdirectora operativa, la
encargada de desayunos escolares, chofer de la presidenta del DIF, la coordinadora de trabajo social, la titular del
departamento de psicología, la titular del centro asistencial de desarrollo infantil, del subdirector administrativo, y la
titular de informática.



Solicito copia de planos de construcción y permiso de obra ubicada en Paseo Real 34 Club Real Marina Mazatlán, con
numero de permiso 78095 con fecha 08/09/06.



Solicito que ésta secretaría de respuesta pronta a la solicitud de autorización de plano, que con fecha de julio 16 del
2008 fue recibida.



Solicito copia del procedimiento administrativo 001/2009 instaurado contra Juan Daniel Chávez Martínez.



Solicito un listado de permisos de construcción, solicitados en el mes de diciembre 2008 y enero 2009, con nombre del
solicitante y ubicación de la obra.



Solicito relación de régimen de condominio autorizados en el municipio de Mazatlán del 2000 al 2008.
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Solicito relación de régimen de condominios autorizados en el municipio de Mazatlán del 2000 al 2008.



Solicito documentación y carta donde conste que el C. Mariano Altamirano Olivo, estuvo detenido desde el 04 de
noviembre del 2008. Así mismo fecha y hora de salida del mismo.



Solicito copia de algún documento donde la calle RodolfoT. Loaiza cambio a calle avenida Playa Gaviotas, toda vez
que se solicita para hacer cambios y trámites de catastro; dicho documento que venga con fecha de modificaciones de
dicha calle.



Solicito información sobre las especies de tortugas, tanto marinas como terrestres, que se encuentran en el acuario;
asimismo los espacios que se necesitan para la protección y cuidado. Si existieran trípticos favor de anexarlos.



Solicito se me expida a mi cargo y costa, copias certificadas del procedimiento administrativo, así como de la resolución
administrativa, emitidos por esta dirección de ingresos de la tesorería municipal de esta ciudad, mediante los cuales se
me imponen dos multas por infracciones a la ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa, por las cantidades: la
primera de ellas $171.36, y la segunda $597.42. Multas que fueron pagadas por el suscrito, como consta en los
documentos denominados recibos oficiales 340497 y 340498, ambos de fecha 12 de febrero del dos mil nueve.



Solicito se me expida a mi cargo y costa, copias certificadas del procedimiento administrativo, así como de la resolución
administrativa, emitidos por esta dirección de ingresos de la tesorería municipal de esta ciudad, mediante los cuales se
me imponen dos multas por infracciones a la ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa, por las cantidades: la
primera de ellas $207.12, y la segunda $547.47. Multas que fueron pagadas por el suscrito, como consta en los
documentos denominados recibos oficiales 297513 y 297514, ambos de fecha 27 de enero del dos mil nueve.



Copia del contrato de concesión del local C-41 del mercado Miguel Hidalgo, así como copia del expediente
administrativo, del mismo local y mercado.



Solicito plano de la colonia Lomas del Porvenir; que tenga bien definida las medidas colindancias de cada lote, así
mismo, poner una parte de donde pega con el fraccionamiento Hacienda Victoria.



Solicito información acerca de los espacios con los que cuenta el acuario Mazatlán, croquis de localización de oficinas,
peceras y sus medidas y temperaturas, salas de espera, auditorios, sanitarios, cuartos de máquina, espacios recreativos,
museos y zoológicos.



Solicito saber relación de sindicaturas existentes en el municipio de Mazatlán.



Solicito saber cuáles programas maneja esta dirección para beneficio de la ciudadanía



Solicito saber cuáles programas maneja esta dirección y planes de trabajo.



Solicito saber cuál fue el presupuesto asignado para el carnaval 2009, y cuánto realmente se gastó.



Solicito saber cuántos elementos municipales participaron en el carnaval de Mazatlán 2009.



Solicito saber qué cantidad de boletos de cortesías para los eventos de carnaval, obsequiaron a los funcionarios de
Mazatlán, y de qué dependencias.



Solicito copia certificada de la boleta de infracción número 245191, de fecha 22 de febrero del 2009, que tiene relación
con el vehículo automotor placas VHV1123 de Sinaloa, marca chevrolet, tipo sedan, color azul.



Solicito reporte hecho vía telefónica el día 15 de enero de este año, aproximadamente a las 8:30 am, donde se detuvo a
Víctor Manuel Gutiérrez Medina, en la patrulla 017. Cualquier documento donde aparezca el detenido.



Solicito los gastos de viaje, y hacía dónde se hicieron esos viajes de la administración 2002-2004, desglosada por
presidentes (Jorge Rodríguez Pasos, Gerardo Rosete, Ricardo Ramírez), de la administración 2005-2007, con Alejandro
Higuera Osuna, y la actual administración 2008-2010 Jorge Abel López Sánchez.



Solicito se me expida a mi costa copia de boleta de infracción 240096 de fecha 20 de enero del 2009, elaborada por el
agente adscrito a la dirección de seguridad pública y transito municipal con número de identificación 5852, en la
inteligencia de que obra una copia fiel de dicha boleta.



Solicito copia del expediente del fraccionamiento Gavias Club Residencial.



Solicito un listado de permisos de construcción solicitados al ayuntamiento en el mes de marzo del 2009 (que contenga
solicitud de vigencia, nombre, domicilio), esto es para ofrecer mis servicios.



Solicito me informe si el proyecto de la presa Picachos está cumpliendo la calendarización establecida en su
manifestación de impacto ambiental, y en caso de que así sea, detallar qué atraso existe, y las razones del mismo.



Solicito saber cuántos procesos administrativos existen en contra de Roberto Marchena Gutiérrez, Roberto Marchena
García, Erasmo Marchena García, y Laura García Lizárraga, de 1989 a la actual fecha, (y si no, donde la tenga a la
fecha actual).



Solicito copia certificada de la boleta de infracción número 249692, expedida por la secretaría de seguridad pública y
transito municipal, del vehículo de mi propiedad marca honda tipo sedan modelo 2008, con placas de circulación
numero VKF92370.



Solicito copia de permiso que se otorgó al casino Royal, para la operación en la avenida Camarón Sábalo, y cuánto pagó
la empresa por este permiso.



Solicito copia del uso que se le otorgó al casino Royal, para la operación en la avenida Camarón Sábalo.



Solicito copia de cualquier estudio de mecánica de suelos y muros de contención, para relleno y nivelación del
condominio Marina Garden.



Solicito copia de detalles del proyecto con niveles y mecánica de suelo, en el tramo de la calle que colinda con el
fraccionamiento Marina Garden y que está siendo desarrollado por Marina Mazatlán.



Solicito lo siguiente. 1.- número de chalecos antibalas que tienen las corporaciones a cargo de este ayuntamiento en su
poder; desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal; 2.- el nivel de seguridad que tienen aditamentos,
desglosarlo por especificaciones técnicas, peso, tallas y fabricantes; 3.- el costo promedio que tienen estos por unidad;
4.- como están divididos los turnos de las corporaciones antes mencionadas, es decir, desglosar el número de policías
por turno de cada corporación; 5.- a qué empresas se le han comprado los chalecos antibalas desde el 2002 a la fecha;
desglosarlo por cantidades adquiridas, año, proveedor; 6.- número de elementos que conforman cada una de las
corporaciones antes mencionadas; desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal.



Solicito copia certificada de mi baja como elemento de seguridad pública.



Solicita las especificaciones técnicas de los accesos del fraccionamiento Lomas del Bosque.



Solicito se me expida a mi costa copia certificada de las boletas de infracción con número 249878 de fecha 23 veintitrés
de marzo de 2009 dos mil nueve, suscrita por un agente de tránsito; y de la boleta 252789 de fecha 17 del 2009, suscrita
por un agente de tránsito, en la inteligencia de que las copias en papel auto copiante de las infracciones descritas están
agregadas a las placas de circulación VJU 3208 del estado de Sinaloa, las cuales están retenidas en cajas de ingresos de
la colonia Benito Juárez.



Solicito saber si en la avenida Lola Beltrán, por Río Baluarte entre calle Ferrusquilla y Lola Beltrán, en un único lote
baldío que se encuentra en proceso de construir; si ya existe permiso y cambio de uso de suelo.



Solicito el estado de cuenta del total de multas de vagoneta blazer, placas AHP7851, detenida en las instalaciones del
corralón municipal.



Solicito el estado de cuenta del total de multas de shadow placas BHG-7022, detenidas en las instalaciones del corralón
municipal.



Solicito una constancia de la jurisdicción del comisario de la Isla de la Piedra del Sr. Rigoberto Lomeli Solórzano.



Solicito copia de infracción de fecha entre el 21 y 22 de febrero aproximadamente a las 5 am. Infracción por velocidad
inmoderada.



Solicito días de aguinaldo de los trabajadores, costo anual total del ayuntamiento, y presupuesto de egresos 2009.
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Solicito información para llevar a cabo un proyecto de investigación como estudiante de ingeniería de UAS; solicito
plano de localización, así como en las condiciones en que se encuentran en general. (Ejemplo, delimitaciones, grados,
niveles etc.; todo lo que me pueda servir para proyector).



Solicito copia de mi expediente laboral asignado a las secretarías de seguridad pública y transito municipal, mi número
de clave es 7247.



Solicito se me expida a mi costa copia certificada de la boleta de infracción con número 253158, y copia certificada de
las respectivas constancias que obran en el parte de novedades de fecha 21 de abril del 2009, que según tengo que
cubrir para poder liberar mi vehículo, en la inteligencia de que la documentación descrita se encuentra en el tribunal de
barandillas de la secretaría de seguridad pública y transito municipal.



Solicito saber a nombre de quien está registrado el fraccionamiento Real del Valle, así mismo su domicilio en esta
ciudad, de la obra y construcción.



Solicito ingreso que se ha registrado mediante el cobro a vendedores fijos y semifijos, y cuanto se obtuvo a esta fecha
del año pasado; cuántos vendedores estaban registrados en mayo del año pasado, y cuántos en mayo del 2009.



Copia certificada de la boleta de infracción número 253224, expedida por la dirección de seguridad pública y tránsito
municipal.



Solicito copia certificada de la solicitud presentada, ya sea por la C. Sugey Bastidas Ramos y/o Carlos César Núñez
Osuna, respecto a la compra del bien inmueble terreno ubicado en Huatabampito 186, Infonavit Playas, que pertenece al
ayuntamiento de Mazatlán Al parecer dicha petición fue elaborada los primeros meses del año en curso.



Solicito la siguiente información, obras de infraestructura y/o públicas planeadas para los siguientes 5 años, mapas de
usos y zonificación de suelos, permisos otorgados para cambio de uso de suelo en los últimos 5 años, padrón de
proveedores.



Solicito una solicitud para su llenado del formato para ejercer el comercio en vía pública.



Solicito una solicitud para su llenado del formato para ejercer el comercio en vía pública.



Solicito el nombre del propietario de la obra en construcción del fraccionamiento Real Pacifico, así mismo domicilio de
la obra y construcción.



Solicito se me expida a mi cargo y costa, copias certificadas del contrato de recolección de basura de mi supermercado
Bananas, con número de contrato 05704-002, realizado por el ayuntamiento de Mazatlán Sinaloa.



Solicito se me expida a mi cargo y costa, copias certificadas del contrato de recolección de basura de mi supermercado
Tráfico, realizado por el ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.



Solicito copia de mi expediente laboral y personal como agente de policía preventiva y tránsito municipal, toda vez que
fui dado de alta el día 16 del mes de febrero del año 2002.



Solicito copia debidamente certificada, la cual se describe a continuación: remisión de detenidos por infracción folio
55436, recibo de pertenencias del C. Fortino Sánchez Gallardo, recibo de pertenencias del C. Fortino Sánchez Gallardo,
recibo de libertad de detenidos folio 74639.



Solcito que me expida una copia certificada del escrito mediante el cual le presenté la solicitud anteriormente referida,
ante esta secretaría, por estarlo ocupando para diversos fines legales, mismo escrito que en copia simple anexo al
presente.



Solicito padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios durante los años 2007 y 2008 del
ayuntamiento; el padrón deberá contener los siguientes datos: nombre completo o razón social del proveedor, domicilio,
giro comercial, teléfono, etc.



Solicito copia de mi expediente laboral como ex agente de la policía municipal, con número de clave 5332 de fecha de
alta en el año 2001, y baja en el año 2004.



Solicito el parte informativo que efectuó la patrulla 20 el día 12 de junio, entre la una y dos horas de la madrugada, en
relación al pedido de auxilio que se hizo en el domicilio señalado anteriormente, a través del 066, y nombre de los
agentes que manejaban esa patrulla.



Solicito la relación de egresos de la dirección municipal del primero de enero de 2008 al 31 de diciembre del 2008, la
relación de egresos debe ser detallada con la razón social de los proveedores, ya sea de servicios o bienes materiales
suministrados a la dependencia, de igual manera solicito la misma información al primero de enero al 30 de mayo del
2009.



Solicito el parte informativo que efectuó la patrulla 20 el día 12 de junio entre la una y dos horas de la madrugada, en
relación al pedido de auxilio que se hizo en domicilio señalado anteriormente, a través del 066, y a nombre de los
agentes que manejaban esa patrulla.



Solicito el listado de los vehículos (marca, modelo y serie) que salieron a remate en el periodo 2008-2009.



Solicito saber si el día 04 de agosto del 2008 se le dio trabajos de raspado a la calle Bahía Kino de la colonia casa
Redonda, en caso de ser afirmativa la respuesta, dar el nombre del operador.



Solicito copia de los planos de construcción de una casa-habitación en el lote número 50, ubicado en terreno urbano
manzana número 36 cuartel primero.



Solicito se me expida a mi costa, copia certificada del inventario 21381, y la orden por escrito del cobro por concepto de
grúa y días de pensión que según tengo que cubrir para poder obtener la liberación de mi vehículo, en la inteligencia de
que la documentación descrita se encuentra señalada en el parte de novedades foliado con el número 14639 de fecha 27
de febrero del 2008, y éste obra en poder del tribunal de barandillas de la secretaría de seguridad pública y tránsito
municipal.



Solicito copia del expediente laboral a nombre del C. Rafael Enrique Prieto, finado, con número clave 465; anexo
estudio socioeconómico donde aparezco como beneficiaria y copia de mi credencial de elector.



Solicito copia de mi expediente clínico, que se encuentra en sus archivos, como beneficiaria concubina del Sr. Rafael
Enrique Prieto, con número de clave 465.



Solicito copia del reglamento de construcción.



Solicito tipos de impuestos que recauda el ayuntamiento, medios para efectuar el pago, estadísticas de recaudación,
entre otros.



Solicito un listado de calles pavimentadas en lo que va de la administración, las empresas constructoras que las hicieron
y el monto total de la inversión.



Solicito copia de mi expediente laboral que obra en los archivos de la secretaría de seguridad pública, mi numero de
clave es 9594, el expediente que sea, desde el 01/07/09 de 1987, que es mi fecha de ingreso.



Solicito la lista de gastos en gasolina de la actual administración (por mes) de los funcionarios de primer nivel del
ayuntamiento de Mazatlán y de su alcalde.



Solicito comprobante de ingresos de los meses mayo, junio, y julio, tal y como sale en los recibos de pagos,
percepciones y deducciones. Dicho papeleo es para tramitar un crédito en dirección de vivienda.



Solicito copias de infracciones de domicilio privada Alejandro Quijano 133 y 126 fraccionamientos Los pinos y/o col.
Los Pinos; así mismo infracciones de detención a nombre de Carlos Rafael Tirado Osuna.



Solicito se me expida a mi cargo y costa, copias certificadas del procedimiento administrativo, así como de la resolución
administrativa, emitidos por esta dirección de ingresos de la tesorería municipal de esta ciudad, mediante los cuales se
me impone una multa por infracciones al bando de policía y buen gobierno, por la cantidad de 259.75, multa que fue
pagada por el suscrito como consta el documento denominado recibo oficial de fecha 29 de julio 2009.



Solicito copia certificada de los recibos y documentos de pago del impuesto de ISAI (cambio de propietario de los
inmuebles con calve catastral 11-000-005-021-018-001 1, 11-000-019-053-027-001- 8, 11-000-016-571-014-001- 4.
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Solicito listado de fraccionamientos y colonias nuevas.



Solicito copia del convenio celebrado el día 10 de noviembre del 2004, entre la Sra. Virginia Silva Tellería Valdez de
Elorriaga y el municipio de Mazatlán, Sinaloa.



Solicito el estudio poblacional y vivienda de los fraccionamientos Real del Valle, Real Pacifico, Terranova Plus,
Terranova, Paseo Alameda, y Prados del Sol.



Solicito información sobre los gastos que realizaron el alcalde Jorge Abel López Sánchez, los regidores Salvador
Reynosa, Jorge Haro, Rodolfo Cardona, Isaías Escoboza, y el tesorero Rodolfo Tirado, en su viaje por Acapulco e
Iguala, Guerrero. Solicito los gastos de avión, viáticos, comidas, bebidas y gastos de hospedaje. También solicito copia
de facturas de los gastos ya mencionados.



Solicito copia simple del reporte de mi detención el día sábado 15 de agosto del presente año a las 15:00 horas, toda vez
que duré 36 horas, y necesito acreditar dicha detención en el lugar donde trabajo.



Solicito copia del plano lotificado con nombres de calles, avenidas, manzanas, etc. del fraccionamiento Terrería.



Solicito copia de mi expediente laboral con fecha de ingreso desde la administración del Lic. Humberto Rice.



Solicito información donde se autoriza la construcción del fraccionamiento La Joya Residencial, en especifico sección
diamante, (cuál era antes el uso de suelo, si era algún lote baldío, lago, laguna), así mismo las licencias y documentos
autorizados que tienen actualmente para construcción como planos, estudios, fianza para vicios, problemática de
construcción, y copia del expediente.



Solicito información sobre los viajes que ha realizado el alcalde Jorge Abel López Sánchez, en lo que va de su
administración, el dinero que ha gastado en cada uno de sus viajes como hospedaje, gastos por alimentación, y por
concepto de gasto de transportación aérea. Así mismo el objetivo de los viajes realizados hasta ahora (anexando
facturas).



Solicito copia de mi expediente laboral, de 1989 a la fecha, numero de clave 7247.



Solicito se sirvan informarme la hora del accidente ocurrido el día 28 de agosto del año en curso por la mañana, en la
calle Gabriel Leyva, entre una moto marca itálica color rojo, conducida por el Sr. Daniel Tirado Esquivel y una
camioneta pick up conducida por el Sr. Trinidad Rendón Rodríguez.



Solicito copias certificadas de mi alta como trabajador de confianza, toda vez que ingrese a trabajar el día 31 de agosto
en la dirección de obras publicas.



Copia certificada del parte del accidente número 21925/09 de fecha 16 de septiembre de 2009 y sus respectivas
constancias, en la inteligencia de que la documentación descrita se encuentra en el tribunal de barandillas de la
secretaría de seguridad pública y tránsito municipal.



Solicito saber si existe permiso de construcción y ampliación ante esta dirección, a nombre de la señora María Teresa
Ruiz Sánchez y/o Manuel Cristerna Peraza, en domicilio del Delfín 400-B Infonavit Playas; (solicito copia del mismo)
así mismo si existe permiso de construcción para una jardinera frente a mi domicilio (andador olas altas 401 Infonavit
Playas) que obstruye el paso al peatonal (copia del mismo).



Solicito copias de las infracciones hechas en domicilio privada Alejandro Quijano 126 colonia Los Pinos, con numero
de placas TY94852 modelo 2005 marca mazad; la boleta de infracción es la número 266229, y resultado de la
resolución a nombre de Carlos Rafael Tirado Osuna, el día 16 de diciembre del año 2008, ante el MC. Julio Juárez
Bonilla, coordinador de asuntos jurídicos de la secretaría de seguridad pública y tránsito municipal.



Solicito copias simples que integran en mi expediente laboral, como sindicalizada y como agente de policía municipal,
toda vez que estoy tramitando mi jubilación.



Solicito listado de obras actuales y por realizarse en Mazatlán, Concordia, Rosario, y Escuinapa, con los siguientes
datos: tipo de obra, constructor, nombre del constructor, ubicación de la obra, teléfono.



Si el C. Raúl Rochín tiene registrada ante su representada algún contrato de prestación de servicios, y de ser afirmativo
nos proporcione el domicilio al cual se le instalo el mismo.



Solicito oficio de remisión de detenidos del día 08 de octubre aproximadamente a las 21 y 22 horas.



Nos proporcione listado de colonias con el mayor número de casos delictivos, y/o índice de inseguridad del año 2008 a
la fecha.



Solicito copia certificada de la boleta de infracción número 269061, expedida por la dirección de seguridad pública y
tránsito municipal.



Se me expida a mi costa copias certificadas del parte accidente número 22010/09 de fecha 15 de octubre de 2009, con
sus respectivas constancias, en la inteligencia de que la documentación descrita se encuentra en poder del tribunal de
barandilla.



Solicito copia de mi expediente laboral.



Copias fotostáticas de la resolución jurídica de anulación de boleta de infracción a nombre de José René Tirado Osuna
emitida por el jurídico del día 28 de octubre de 2009, así mismo, copias fotostáticas de la resolución a nombre de Carlos
Tirado Osuna del día 16 de diciembre del año 2008.



Solicito listado de personas beneficiadas con becas de este año.



Solicito saber el presupuesto del municipio de Mazatlán de este año, y lo que va de ejercido.



Solicito saber el presupuesto asignado para el carnaval de Mazatlán 2010.



Solicito tabulador de sueldos del municipio de Mazatlán.



Solicito relación de personas con viviendas por parte del municipio de Mazatlán.



Solicito presupuesto asignado para limpieza de playas y equipo que se utiliza.



Solicito saber que artistas se pretenden invitar para el carnaval de Mazatlán.



Solicito saber el número de sesiones de cabildo, extraordinarias y ordinarias en esta administración.



Solicito el tabulador de sueldos del dif municipal, así como los egresos e ingresos, así como la integración de resultados.



Solicito copia de mi expediente laboral, en la administración de Humberto Rice García, laboré de 1990 a 1992.



Solicito saber el presupuesto que fue destinado para servicios médicos municipales de este año, y qué se ha ejercido, y
en qué.



Solicito saber el presupuesto que fue destinado para obras de pavimentación en este año, y lo que se ha ejercido, y en
qué colonias.



Solicito cuánto destina el gobierno estatal, municipal y federal para apoyo de los estudiantes en el municipio de
Mazatlán.



¿Cuenta el municipio con una oficina o instituto encargado de difusión de cultura?; ¿qué cantidad de presupuesto se
destina para actividades?; ¿realiza el municipio algún festival cultural durante el año?



Solicito se me expida a mi costa copias certificadas del acta de hechos en su modalidad denominado parte de novedades
con el número de folio 20299/09.



Solicito el costo promedio de un metro cúbico de agua. ¿Cuenta el municipio con planta tratadora de agua?




Solicito saber el presupuesto que se destina para la seguridad pública en este municipio.
Las colonias con mas delincuencia, y si reciben algún apoyo por parte de gobierno federal o estatal.
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Solicito la curricular de todo el personal, sueldos y complementos de todo el personal de la oficina de acceso a la
información y funcionario de enlace de este ayuntamiento.



Solicito conocer y saber cómo está conformado el cabildo municipal y sus comisiones.



Solicito un estudio de mecánica de suelo, esto es para un proyecto de ingeniería civil.



Solicitamos saber la historia de Mazatlán.



Solicito copia de parte del accidente de tránsito completo, de hechos del 10 de noviembre de este año donde fui
partícipe.



Solcito plano con la delimitación de la colonia Romanita de la Peña, y copia de constancia del nombre de la colonia
Romanita de la Peña.



Solicito estructura de construcción tipo elite en fraccionamiento Mangos II, construida por Fincamex (estructura
completa, con hidraulica, eléctrica, cimentación etc.) Esto es para reparación de daños de vivienda.



Solicito detalladamente las obras de gobierno de infraestructura a realizar en el 2010 en el municipio de Mazatlán ya sea
estatal o tripartita.



Solicito copia de dictamen de uso de suelo que se otorgó a un taller de torno, soldadura y acero inoxidable en calle
Josefa Ortiz de Domínguez 604, denominado taller mecánico Industrial, ubicado en la colonia Montuosa.



Solicito copia de algún estudio de mecánica de uso de suelo que tengan en sus archivos.



Solicito copia fotostática debidamente certificada de permiso correspondiente del año 2008, el cual se encuentra en los
archivos de la subdirección de comercio para ejercer comercio ambulante.



Solicito mi expediente ante la dirección de seguridad pública municipal, (donde deje mi documentación junto con mi
curricular) en el año de 1995. Periodo de Lic. Alejandro Higuera Osuna.



Se me informe si iniciaron en contra del suscrito el procedimiento administrativo que refiere tanto el reglamento de la
secretaría de seguridad pública y transito municipal, como el reglamento de régimen disciplinario para los elementos
operativos de la fdpytm que justifique la baja del suscrito como agente de la policía preventiva municipal al servicio de
la sspytm., en virtud de que me encontraba designado como agente para servicio de 12x24 en la segunda unidad de
maniobras, en la partida del recodo de esta municipalidad.



Solicito copia certificada de la boleta de infracción número 245191 de fecha 22 de febrero del 2009, que tiene relación
con el vehículo automotor placas VHV1123 de Sinaloa, marca chevrolet, tipo sedán, color azul.



Se me expida copias simples de mis expedientes a mis costas, en virtud de que las necesito para iniciar los trámites de
mi jubilación al servicio de esta entidad pública municipal, como agente de la policía municipal.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

140
0
10
19 DÍAS
400
0

AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO
SOLICITUDES 34
OBJETO DE LA SOLICITUD


Ingresos totales y egresos totales por concepto del municipio de Salvador Alvarado del año 1980 al año 2008.



Nombre de los despachos de servicios profesionales que se le asignaron servicios del programa soporte modalidad uno
municipalizada del ejercicio fiscal 2008 del municipio de Salvador Alvarado. ¿Cuántos servicios se le asignaron del
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Solicito información de todas las obras realizadas desde el primero de enero de 2008 a la fecha, en donde aparezca lo
siguiente: 1.- fecha de licitación o de asignación de la obra. 2.-compañía que realiza la obra. 3.-importe total de la obra
en donde se incluya el tipo de material y el costo de dicho material. 4.- porcentaje de avance de obras inconclusas. 5.- en
el caso de las obras licitadas solicito que aparezcan los nombres de las compañías que concursaron en esa licitación, y
obviamente la compañía ganadora de la misma. 6.-así como las fechas y cantidades de las administraciones que se
entregaron para realizar las obras durante ese período. Observaciones: los trabajos realizados por cocosin no encajan en
esta solicitud. Esta información solicito que me la envíen por correo electrónico y en disco compacto.



Solicito relación de destinatarios de todos y cada uno de los cheques emitidos desde el 1 de enero del 2008 a la fecha en
donde aparezca fecha de expedición, número de cheque, número de póliza (si es que usan pólizas foliadas), beneficiario,
concepto e importe. También inclúyame el total de los egresos realizados por el ayuntamiento de Salvador Alvarado
durante cada mes en el año 2008. Observaciones: los cheques y las pólizas las necesito en orden consecutivo. Esta
información solicito que me la envíen por correo electrónico y en disco compacto.



Solicito la lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Concordia; solicito la lista con el
modelo, marca, costo, y a qué funcionario esta asignada la unidad.



Solicito la relación de todos los contratistas que han recibido recursos públicos en el periodo 1 de enero de enero de
2005 al 31 de julio de 2009, precisando nombres de beneficiarios, representantes de constructoras, descripción de la
obra pública asignada, montos, fechas y método de asignación de cada una de las obras (licitación, invitación directa u
otra).



Solicito información de todos y cada uno de los cursos que en materia de transparencia donde han asistido los servidores
públicos de ese ayuntamiento a la coordinación de acceso a la información pública estatal, incluyendo fecha de cada uno
de ellos.



Solicito información de todos y cada uno de los cursos que en materia de transparencia han asistido los servidores
públicos de ese ayuntamiento a la coordinación de acceso a la información pública estatal, incluyendo fecha de cada uno
de ellos.



Todo lo que acontece aquí en mi cuidad, y qué tienen proyectado.



A cuánto asciende el cobro de multas de cada una las infracciones que contempla el reglamento de tránsito de este
municipio. Quiero saber cuál es el costo de las multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha, desglosar por
año. También quiero saber si se han añadido en esos años nuevas infracciones, cuáles son y las razones por las que se
pudieran haber agregado. También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el arrastre de un vehículo con
grúa, y cuál era el costo que tenía de 2002 a 2009, desglosar por año. En qué se invierten los recursos que se recaudan
con las multas de transito, qué dependencia los maneja, y quiero saber si una parte de ellos se quedan para inversiones
en la misma corporación de tránsito



Cuáles son las tarifas que manejaba la junta de agua potable de este municipio en cuanto a consumo de agua, y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha; desglosar por año y por tarifa según el tipo de servicio
que se cobra.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la coordinación de acceso a la información pública estatal las autoridades de
ese ayuntamiento, así como a los servidores públicos de enlace? Por favor requiero se me entregue la información con
fecha de la invitación y restaurante al que asistieron.



Estadística de accidentes de tránsito, elaborada por porcentajes de cada día de la semana y en cada uno de los meses del
año; para conocer en qué mes del año ocurren más accidentes de tránsito en nuestro municipio; 2.-también necesito que
me envíe la estadística por horas del día en que ocurren los accidentes de tránsito; 3.- inclúyame en qué calles o
avenidas ocurren frecuentemente los accidentes vehiculares.



Muy atentamente le solicito me envíe por este medio las caratulas del balance general del 31 de diciembre de 2004 al 31
de diciembre de 2007, y a la fecha de este año 2009; también el estado de resultados de las mismas fechas del municipio
de Salvador Alvarado.
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Mándenme por favor la cantidad de recursos económicos que el municipio recibió en el año 2008 y lo que va del 2009
por la venta de cerveza en horario nocturno que se cobra vía impuestos, también mándeme en qué se ha utilizado este
dinero.



Favor de informarme qué facturas, cantidades y conceptos se ha pagado a la empresa Asesores y Defensores de México,
S.C., representada por los C.C. Sergio Siani Sainz Astol y Braulio Germán Leyva Gutiérrez, por servicios de los años
2008 y 2009.



Relación de destinatarios de todos los cheques que se expidieron en este ayuntamiento por concepto de gastos en
comunicación, durante el año 2008 y hasta agosto de 2009, en donde aparezca fecha de expedición, número de cheque,
beneficiario, concepto e importe.
Cheques que se hayan elaborado a nombre de revistas, periódicos, compañías televisoras, panfletos, personas que se
dedican al periodismo, y todo en donde el ayuntamiento tenga que ver con comunicación.



Relación de destinatarios de todos los cheques que se expidieron en este ayuntamiento por concepto de gastos en
comunicación, durante el año 2008 y hasta agosto de 2009; en donde aparezca fecha de expedición, número de cheque,
beneficiario, concepto e importe. Cheques que se hayan elaborado a nombre de revistas, periódicos, compañías
televisoras, panfletos, personas que se dedican al periodismo, y todo en donde el ayuntamiento tenga que ver con
comunicación. Esta información la necesito en archivos separados de parte de las siguientes dependencias: tesorería
municipal, SEDESOL y junta municipal de agua potable.
Forma de entrega de la información: consulta vía Infomex.



Solicito información del estado de las finanzas del museo Pedro Infante que se localiza por la avenida Ferrocarril.
Finanzas que genera la venta de artículos como llaveros, fotografías, cancioneros, discos compactos y cerámica que se
venden en las instalaciones de dicho museo. También quiero que se me informe de las facturas de compra de todo lo
que tenga que ver con el museo, donde se incluya la compra de los recuerdos que se mencionan en el párrafo pasado,
artículos de limpieza y artículos de mantenimiento. Necesito número de factura, número de de cheque, importe,
cantidad de artículos comprados, artículos comprados, nombre de los beneficiarios de los cheques, fecha de expedición
de los gastos que tienen relación con el museo. También necesito que me entregue la cantidad de personal y los nombres
de las personas que están asignadas para el funcionamiento del museo Pedro Infante. Toda la información anterior la
quiero a partir del primero de enero del 2008 hasta el último día de agosto de 2009.



Petitorio para Japasa: 1. ¿están cobrando a los usuarios del agua tratada de la laguna de estabilización?; 2. ¿cuánto
cobran, y cómo lo cobran?; 3. ¿cuántos usuarios tienen el servicio, y cuánto le cobran por hectárea?; 4. ¿cuántos
usuarios tiene la JAPASA por agua potable?; 5. ¿qué porcentaje están al corriente, y cuánto hay de morosos?; 6.¿es
suficiente el agua que se produce para todo el municipio?; 7. de no ser así, ¿que se está haciendo para producir más?; 8.
¿cuánto son los ingresos que percibe la junta en total mensual?; 9. ¿qué tanto personal de confianza tiene, y cuánto es el
sueldo de los funcionarios, desde gerente hasta sindicalizados?; 10 ¿qué cantidad se debe a proveedores y quiénes son?;
11 ¿qué obras están en proceso y qué compañía la está ejecutando?



En el marco de un trabajo de investigación y del derecho de acceso a la información inherente a todo ciudadano, se
solicita a su unidad de atención que responda de forma integra el cuestionario que viene adjunto.



Instituciones y recursos humanos totales. Recursos Humanos Técnicos. Vehículos. Instalaciones. Equipamiento.
Organizaciones en la región



Solicito me informe de todos los nombres y cantidades de los beneficiarios de becas en el municipio de Salvador
Alvarado, que Sedesol otorgó en el periodo 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008, y desde el 1 de enero de
2009 hasta el día 30 de septiembre de 2009. También solicito las economías del impuesto predial rustico captado en el
ejercicio 2008 y lo que va del presente año. Solicito también: en qué obras se invirtió en beneficio de las comunidades
de Salvador Alvarado el impuesto predial rustico captado del 01 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008, y lo que
va del presente año. También solicito actas de autorización por el comité correspondiente de las obras respectivas.



Por medio de la presente, le pido me informe el cargo que se afecta al estado de cuenta bancario con el importe que se
paga a la nómina, o en su defecto el cheque respectivo. También infórmeme el número o números de cuentas de
cheques de donde sale la nómina. Necesito que me proporcione los nombres de las personas que trabajan en todas las
áreas del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. Necesito que esta información me la haga llegar separada por áreas y
que me mencione en qué área se desempeñan laboralmente. La información anterior quiero que especifique si cobran
por quincena, decena u honorario, y la cantidad que percibe cada una de las personas individualmente, y el trabajo que
desempeñan en ese ayuntamiento, desde cuándo laboran ahí, y si ya no perciben remuneración, desde cuándo lo dejaron
de hacer. La información que solicito es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008 a lo que va del año 2009,
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Le solicito información de la construcción de la biblioteca de la escuela Secundaria Técnica 33 que se acaba de destruir
a causa de las torrenciales lluvias provocadas por OLAF. Necesito saber si el ayuntamiento construyó la obra, o si solo
proporcionó el dinero y la escuela fue encargada de hacer la obra. Documentos en donde se compruebe que se supervisó
dicha obra. En los datos adicionales siguientes le mando lo que publicó en la página 4 del periódico el Debate el día 6
de octubre del presente año.



Recursos humanos totales. Recursos humanos técnicos. Vehículos. Instalaciones. Número de computadoras.



Solicito atentamente con apoyo en la Ley para el acceso a la información pública de Sinaloa, lo siguiente:
Toda la información que se solicita está apoyada en la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos
destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, en delante
llamada (la ley); en su caso, reglamento de la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la
producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, en delante llamado
(reglamento) y por ley de hacienda municipal del estado de Sinaloa, en delante llamada (ley hacienda), todo para efectos
de la presente petición.
1.- cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, listadas por giro según el art. 9 de la ley. 2.- cantidad total de licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 3.- cantidad de licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, listadas por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 4.- cantidad de
licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene
vigentes en el municipio, listadas por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 5.- cantidad
de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 6.cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría C,
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener número de horas otorgadas.
7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría B,
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener número de horas otorgadas.
8.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, listados por categoría A,
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener número de horas otorgadas.
9.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el MUNICIPIO, encuadre en la categoría A, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 10.- Nos exponga de
forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio,
encuadre en la categoría B, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 11.- Nos exponga de forma enunciativa,
razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría C,
dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18
de la ley; que puedan considerarlos como información pública, a efecto de conocerlos de su municipio. 13.- cantidad
total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas
que tiene vigentes en el municipio; así mismo dicho listado deberá contener giro a que pertenecen según el art. 9 de la
ley. 14.- cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley
de hacienda.



¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha?; desglosar por año. Cantidad de dinero
recaudado en cada año, ¿cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas de tránsito en cada año?;
¿cuántos arrastres de grúa se realizaron en cada año y cuánto se recaudó o se cobró por este concepto?; también
¿cuántas multas impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha?; ¿cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por
año?; ¿a cuánto ascendían las multas que impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha?; desglosar por año.
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¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito del Ayuntamiento?; ¿de 2002 a la fecha cuántas grúas se tenían?; desglosar
por año. Si se han comprado nuevas ¿cuál ha sido el costo de cada una?; si el servicio de arrastre lo da una empresa
particular, especificar cuánto cobra ese particular, y cuál es el sistema de cobro que tienen ellos a través de los servicios
que brindan al municipio. ¿Cuánto ha erogado el municipio de 2002 a la fecha por servicios de arrastre para la
Dirección de Tránsito por parte de empresas particulares?



Sueldo, compensación, consumo de combustible, teléfono celular y gastos de representación del Presidente Municipal,
Jorge Casal González; el Secretario del Ayuntamiento, José Pablo Félix Castillo; el Tesorero Walter Bojórquez
Armenta y el Síndico Procurador Efrén Gallardo Fuentes. Los datos que sean de los meses que van de la actual
administración municipal.



Listado de las obras propuestas por la administración municipal para el presente año, y el listado de las obras ejecutadas
y en proceso para el mismo periodo; que se incluyan los costos de las obras, nombre de las empresas que las ejecutan y
la manera en que se les asignó la ejecución de las mismas.



Nombres de las personas que están utilizando espacios de terreno en el centro recreativo Los Mezquites, extensión que
tienen cada uno, el monto de las cuotas que se les aplican, los adeudos que tienen por el uso del terreno y ¿desde cuándo
no pagan? (en los casos de morosidad). Aclarar si alguno ha realizado convenios de pago de sus adeudos y el estado
actual de los mismos.



El sueldo que reciben regidores: compensaciones, vales de gasolina, servicios médicos y medicinas; también que se
incluya a cuánto asciende el impuesto sobre el producto del trabajo que absorbe el ayuntamiento por cada uno de ellos.
En este último dato que se incluya también al Sindico Procurador y el Presidente Municipal.



Presupuesto de egresos del municipio de Salvador Alvarado, periodo 2009.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

34
0
20
10 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
SOLICITUDES 25
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Solicito se me informe el número de solicitudes de acceso a la información pública que recibieron del 01 de enero al 31
de diciembre de 2008, y a su vez, solicito que se me informe el número de solicitudes a las que se le dio respuesta, y en
caso de haber información que no fue proporcionada, el motivo (por ser confidencial, reservada, otros, etc.)



Número de chalecos antibalas que tiene las corporaciones a cargo de este ayuntamiento en su poder; desglosarlo por
Policía Preventiva y Tránsito Municipal. 2. El nivel de seguridad que tienen aditamentos; desglosarlo por
especificaciones técnicas, peso, tallas y fabricantes. 3. El costo promedio que tienen estos por unidad. 4. Cómo están
divididos los turnos de las corporaciones antes mencionadas, es decir, desglosar el número de policías por turno de cada
corporación. 5. A qué empresas se les ha comprado los chalecos antibalas desde el 2002 a la fecha; desglosarlo por
cantidades adquiridas, año, proveedor e inversión. 6. Número de elementos que conforman cada una de las
corporaciones antes mencionadas; desglosarlo por Policía Preventiva y Tránsito Municipal



Padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios, durante los años 2007 y 2008 al Ayuntamiento; el
padrón deberá contener los siguientes datos: nombre completo o razón social del proveedor, domicilio, giro comercial,
teléfono y R.F.C.



Nombre de los despachos de servicios profesionales que se le asignaron servicios del programa soporte modalidad Uno
municipalizada del ejercicio fiscal 2008 del municipio de Mocorito. Cuántos servicios se le asignaron del programa
soporte modalidad Uno municipalizada a los despachos de servicios profesionales por el Consejo Municipal de
Desarrollo Rural del municipio de Mocorito, en el ejercicio fiscal 2008.



Tengo conocimiento que es regidora en el H. Ayuntamiento del municipio de Mocorito; ¿qué otros empleos en gobierno
municipal o gobierno estatal tiene Ernestina Valenzuela Payán?



Solicito la lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Concordia; solicito la lista con el
modelo, marca, costo, y a qué funcionario está asignada la unidad.



Solicito la relación de todos los contratistas que han recibido recursos públicos en el período 1 de enero de 2005 al 31
de julio de 2009, precisando nombres de beneficiarios, representantes de constructoras, descripción de la obra pública
asignada, montos, fechas y método de asignación de cada una de las obras (Licitación, Invitación Directa u otra).



Ingresos totales y egresos totales por concepto del municipio de Escuinapa del año 1980 al año 2008.



Solicito información de todos y cada uno de los cursos que en materia de transparencia han asistido los servidores
públicos de ese Ayuntamiento a la Coordinación de Acceso a la Información Pública Estatal, incluyendo fecha de cada
uno de ellos.



Copia del Contrato “Soporte-Mocorito-2008-03” firmado con la persona moral denominada “CRS Estrategias, A.C.”
para la prestación de Servicios Profesionales del Programa Soporte 2008 de los proyectos autorizados del Programa de
Adquisición de Activos Productivos 2008.



A cuánto asciende el cobro de multas de cada una de las infracciones que contempla el reglamento de tránsito de este
municipio. Quiero saber cuál es el costo de las multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha, desglosar por
año. También quiero saber si se han añadido en esos años nuevas infracciones, cuáles son y las razones por las que se
pudieran haber agregado. También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el arrastre de un vehículo con
grúa, y cuál era el costo que tenía de 2002 a 2009, desglosar por año. En qué se invierten los recursos que se recaudan
con las multas de tránsito, qué dependencia los maneja y quiero saber si una parte de ellos se quedan para inversiones en
la misma corporación de tránsito.



Cuáles son las tarifas que manejaba la Junta de Agua Potable de este municipio en cuanto a consumo de agua y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha. Desglosar por año y por tarifa según el tipo de servicio
que se cobra.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la Coordinación de Acceso a la Información Pública Estatal, las autoridades
de ese H. Ayuntamiento; así como a los servidores públicos de enlace? Por favor requiero se me entregue la
información con fecha de la invitación y restaurant al que asistieron.



Relación de destinatarios de todos los cheques que se expidieron en este Ayuntamiento por concepto de gastos en
comunicación durante el año 2008 y hasta Agosto de 2009.
En donde aparezca fecha de expedición, número de cheque, beneficiario, concepto e importe. Cheques que se hayan
elaborado a nombre de revistas, periódicos, compañías televisoras, panfletos, personas que se dedican al periodismo, y
todo en donde el Ayuntamiento tenga que ver con comunicación. Esta información la necesito en archivos separados de
parte de las siguientes dependencias, tesorería municipal, SEDESOL y junta municipal de agua potable.



Solicito información de todas las obras realizadas desde el primero de Enero de 2008 a la fecha, en donde aparezca lo
siguiente: 1.-Fecha de licitación o de asignación de la obra. 2.-Compañía que realiza la obra. 3.-Importe total de la obra
en donde se incluya el tipo, cantidad de material y el costo de dicho material. 4.-Porcentaje de avance de obras
inconclusas. 5.- En el caso de las obras licitadas solicito que aparezcan los nombres de las compañías que concursaron
en esa licitación y obviamente la compañía ganadora de la misma. 6.-Así como las fechas y cantidades de las
ministraciones que se entregaron para realizar las obras durante ese período. Observaciones: los trabajos realizados por
COCOSIN no encajan en esta solicitud. Esta información solicito que me la envíen por correo electrónico y en disco
compacto.



En el marco de un trabajo de investigación y del derecho de acceso a la información inherente a todo ciudadano, se
solicita a su unidad de atención que responda de forma integra el cuestionario que viene adjunto.
Finanzas Municipales: ¿A cuánto asciende el presupuesto 2009 del Ayuntamiento? (plasmar la cantidad total y
desglosado por rubros), y ¿a cuánto ascendía el presupuesto 2008?; ¿Qué cantidad de este presupuesto (2009)
corresponde a ingresos propios?; detallar cada uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades; ¿Cuál es el monto
que recibirá el municipio por concepto de participaciones federales este año?; ¿Recibirá el municipio este año, alguna
cantidad a través de una partida presupuestal especial? (refiriéndose a especial como a un programa o partida de la
federación a la cual no acceden todos los ayuntamientos del país), especificar la misma y el monto asignado; ¿Qué
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proporción del presupuesto corresponde a aportaciones estatales? (citar también la cantidad total de este concepto);
¿Qué porcentaje del padrón de contribuyentes obligados a pagar el impuesto predial, lo hizo en el 2008? y ¿cuál es el
estado actual del mismo rubro en lo que va del 2009?; ¿Qué porcentaje del presupuesto (2008) fue utilizado para pagar
el sueldo de los servidores públicos que trabajan en el Municipio? (Señalar también, cantidad total); ¿Cuál es el sueldo
mensual base del Alcalde?; ¿Cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en el Ayuntamiento?
¿Cuál es el sueldo mensual de un regidor?; ¿A cuánto asciende la deuda pública del Municipio?; ¿Qué porcentaje de
esta deuda pública fue solicitada durante la presente administración?
Trabajadores e insumos: ¿Cuántos trabajadores laboran actualmente en el Municipio?; ¿De estos últimos cuántos son
trabajadores sindicalizados?; ¿Cuántos asesores trabajan en el municipio? (especificar los nombres y los sueldos
individualizados); 16 ¿Cuántos inmuebles renta actualmente el municipio? Detallar ubicación y costo mensual de
losmismos; ¿Cuentan los trabajadores Municipales con algún servicio médico?, Especificar cuál.
Seguridad Pública: ¿Número de patrullas y vehículos que son propiedad del municipio?; ¿Cantidad de oficiales de
policía adscritos al municipio?; ¿Qué porcentaje del presupuesto destina el Municipio a la Seguridad Pública?; ¿Cuenta
el municipio con cámaras urbanas de vigilancia? En caso de tenerlas especificar ubicación; ¿Cuál es el sueldo mensual
promedio de un policía en su Municipio?; ¿A cuánto asciende la recaudación total del 2008 en el rubro de multas
impuestas por la policía Municipal?; ¿Cuál es el número de homicidios que se dieron en su Municipio durante el 2008?
Cultura: ¿Cuenta el Municipio con una oficina o instituto encargado de la difusión cultural? (especificar cuál);
¿Administra el Municipio alguna biblioteca?; ¿Qué cantidad del presupuesto municipal se destina para actividades
culturales?; ¿Realiza el municipio algún festival cultural durante el año?; ¿Depende alguna escuela pública del
presupuesto municipal? (especificar cuál);
Servicios y concesiones: ¿Cuántos camiones recolectores de basura son propiedad del Municipio?; ¿Cuántas rutas de
transporte urbano (autobuses y microbuses) hay en su Municipio? (Señalar también el número de concesiones);
¿Cuántas concesiones de taxis existen en el padrón del municipio?; ¿Cuántas licencias para expender alcohol ha emitido
el municipio en la presente administración?; ¿Costo promedio de un metro cúbico de agua en su Municipio?
Infraestructura: Por favor señale ¿Cuántas obras cuyo costo supero el millón de pesos, construyó el Ayuntamiento
durante la presente administración? Detallar el nombre de la obra, ubicación, descripción y costo por obra; ¿Cuántos
kilómetros de pavimento se han instalado en su municipio en lo que va de la administración?; ¿Cuenta el Municipio con
relleno Sanitario o Depósito de desechos sólidos?; ¿Cuenta el Municipio con planta tratadora de agua?; ¿Depende algún
panteón del Municipio? Especificar el número de los mismos;
Proveedores: ¿Cuenta el ayuntamiento con un programa anual de adquisiciones?; ¿Cuál ha sido el resultado de los
procesos de licitación realizados a la fecha? (Indicar bienes o servicios licitados, nombre del ganador o ganadores de
los concursos y monto adjudicado.); Monto total ejercido en licitaciones, especificando lo asignado por adjudicación
directa, invitación a cuando menos ocho proveedores o invitación restringida y mediante procesos de licitación abierta;
Indicar cuáles son las principales causas de excepción por las cuales se han realizado adquisiciones por adjudicación
directa; Indicar cuáles son los 10 proveedores de bienes o servicios a los cuales se les ha asignado el mayor porcentaje
de lo ejercido mediante adjudicación directa.
Imagen y medios de comunicación: ¿Cuánto destina el Municipio al rubro de la publicidad de obra pública y eventos?
¿Ha firmado el Municipio algún contrato con algún medio de comunicación? (especificar empresa y monto, en caso de
ser afirmativo); Número de anuncios espectaculares (panorámicos) que tiene contratado el municipio en la actualidad
(especificar también el monto total); Número de spots de televisión que el municipio ha contratado a lo largo del
presente año. Especificar también el monto.
Responsabilidad de los Servidores Públicos y Auditorias al Municipio: ¿Algún trabajador del municipio ha sido
sancionado administrativamente en lo que va de la gestión del actual Ayuntamiento? En el supuesto de tener respuesta
afirmativa detallar caso(s); ¿El municipio cuenta con programa anual de auditoría e intervenciones de control interno?
(Indicar el avance a la fecha); ¿Se han realizado mejoras a los procesos administrativos derivado de alguna revisión de
control por parte de la contraloría municipal? (indicar cuáles); ¿Cuántas auditorías fueron practicadas por la contraloría
municipal en el ejercicio 2008?; ¿Cuántas observaciones han sido determinadas a la fecha en cada una de las auditorias
practicadas por la contraloría municipal y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de solventar); ¿El ayuntamiento
ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o estatal? y ¿Cuál es el estatus de las observaciones?
Apartado de Transparencia: ¿Cuenta el municipio con una oficina, para atender solicitudes de información pública?
(especificar el nombre de la misma); Especificar el nombre del funcionario encargado de dar trámite a las solicitudes de
información pública, (en caso de ser una oficina, el responsable de la misma); ¿Cuenta el Municipio con página en
Internet? (poner la dirección); ¿En caso de tener pagina Web, tiene ésta un apartado especial de transparencia?;
¿Cuántas solicitudes de información pública ha recibido el municipio en lo que va de la administración actual?; ¿Algún
ciudadano ha recurrido una respuesta (consulta de información pública) del Municipio ante la autoridad correspondiente
en su entidad? Especificar los casos.


Solicito relación de destinatarios de todos y cada uno de los cheques emitidos desde el 1 de Enero del 2008 a la fecha en
donde aparezca fecha de expedición, número de cheque, número de póliza (si es que usan pólizas foliadas), beneficiario,
concepto e importe. También inclúyame el total de los egresos realizados por el ayuntamiento de Mocorito durante cada
mes en el año 2008. Observaciones: los cheques y las pólizas las necesito en orden consecutivo. Esta información
solicito que me la envíen por correo electrónico o vía Infomex.



Instituciones y organizaciones en la región. Recursos humanos totales Actual Requerido estimado. Técnicos Actual
Requerido estimado. Vehículos Actual Requerido estimado. Instalaciones Actual Requerido estimado. Equipamiento
Actual Requerido estimado.



Solicito me informe de todos los nombres y cantidades de los beneficiarios de becas en el municipio de Mocorito que
Sedesol otorgó en el periodo 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008 y el desde el 1 Enero de 2009 hasta el día
30 de Septiembre de 2009. También solicito las economías del impuesto predial rústico captado en el ejercicio 2008 y lo
que va del presente año. Solicito también en qué obras se invirtió en beneficio de las comunidades de Mocorito el
impuesto predial rústico captado del 01 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008 y lo que va del presente año.
También solicito actas de autorización por el comité correspondiente de las obras respectivas.



Tesorería Municipal de Mocorito. Por medio de la presente le pido me informe el cargo que se afecta al estado de
cuenta bancario con el importe que se paga a la nómina o en su defecto el cheque respectivo. También infórmeme el
número o números de cuenta de cheques de donde sale la nómina. Necesito que me proporcione los nombres de las
personas que trabajan en todas las áreas del Ayuntamiento de Mocorito, necesito que esta información me la haga llegar
separada por áreas y que me mencione en que área se desempeñan laboralmente.
La información anterior quiero que especifique si cobran por quincena, decena u honorarios y la cantidad que percibe
cada una de las personas individualmente y el trabajo que desempeñan en ese ayuntamiento y desde cuando laboran ahí
y si ya no perciben remuneración desde cuando lo dejaron de hacer. La información que solicito es desde el 1 de Enero
hasta el 31 de Diciembre de 2008 y lo que va del año 2009 y de todas las personas físicas y morales que reciben o
recibieron remuneración durante esas fechas. Lo anterior quiero que me lo mande también de parte de la Junta de Agua
Potable del Municipio.



Municipio Mocorito: Recursos Humanos Totales. Recursos Humanos Técnicos. Vehículos. Instalaciones. Número de
Computadoras



Cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por giro según el art. 9 de la ley. 2.- Cantidad total de licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 3.- Cantidad de licencias
de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes
en el municipio, listadas por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 4.- Cantidad de
licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 5.Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas
alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, listadas por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de
hacienda. 6.- Cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de funcionamiento de
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listados por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener,
número de horas otorgadas. 7.- Cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en
el municipio, listados por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además
debe contener, número de horas otorgadas. 8.- Cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios, de las licencias de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en
el municipio, listados por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además
debe contener, número de horas otorgadas. 9.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios
que se tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría A, dispuesta en la ley de hacienda
según el art. 90-A. 10.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que
una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que
tiene vigentes en el municipio, encuadre en la categoría B, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 11.- Nos
exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en
el municipio, encuadre en la categoría C, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 12.- Nos presente los datos
del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan considerados como información pública, a efecto de
conocerlos, de su municipio. 13.- Cantidad total de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al
menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio; así mismo dicho listado deberá
contener giro a que pertenecen según el art. 9 de la ley. 14.- Cantidad total de licencias de funcionamiento de
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establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el municipio,
listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.


¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha? Desglosar por año, cantidad de dinero
recaudado en cada año. ¿Cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas de tránsito en cada año?
¿Cuántos arrastres de grúa se realizaron en cada año y cuánto se recaudó o se cobró por este concepto? También
¿Cuántas multas impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha? ¿Cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por
año? ¿A cuánto ascendían las multas que impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha? Desglosar por año.



¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito del Ayuntamiento? ¿De 2002 a la fecha cuántas grúas se tenían? Desglosar
por año. Si se han comprado nuevas ¿Cuál ha sido el costo de cada una? Si el servicio de arrastre lo da una empresa
particular, especificar cuánto cobra ese particular y cuál es el sistema de cobro que tienen ellos a través de los servicios
que brindan al municipio. ¿Cuánto ha erogado el municipio de 2002 a la fecha por servicios de arrastre para la
Dirección de Tránsito por parte de empresas particulares?



Solicito información acerca del programa de becas que ofrece a alumnos del nivel preparatoria en instituciones públicas
del municipio de Navolato.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

25
0
8
8 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE ELOTA
SOLICITUDES 22
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Número de solicitudes de acceso a la información pública que recibieron del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008, y
a su vez, solicito que se me informe el número de solicitudes a las que se le dio respuesta, y en caso de no haber
información que no fue proporcionada, el motivo; (por ser confidencial, reservada).



De acuerdo artículo 42, que solicita un informe de las solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de
solicitudes pendientes, prorrogas, el tiempo de procedimiento y cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea,
la cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes de información presentadas al mismo, y
los fundamentos de cada una de dichas resoluciones; correspondientes al año 2008.



Número de chalecos antibalas que tiene las corporaciones a cargo de este ayuntamiento en su poder; desglosarlo por
policía preventiva y tránsito municipal; 2.- el nivel de seguridad que tienen aditamentos; desglosarlo por especificidades
técnicas, peso, tallas y fabricantes; 3.- el costo promedio que tiene éstos por unidad; 4.- cómo están divididos los turnos
de las corporaciones antes mencionadas: es decir, desglosar el número de policías por turno de cada corporación; 5.- a
qué empresas se les ha comprado los chalecos antibalas desde el 2002 a la fecha; desglosarlo por cantidades adquiridas,
año, proveedor e inversión; 6.- número de elementos que conforman cada una de las corporaciones antes mencionadas,
desglosarlo por policía preventiva y tránsito municipal.



Padrón de proveedores que suministraron materiales y/o servicios durante los años 2007 y 2008 del ayuntamiento; este
padrón deberá de contener los siguientes datos: nombre completo o razón social del proveedor, domicilio, giro
comercial, teléfono y r.f.c.



Copia certificada del acta en la que se aprobó la integración del tribunal municipal de conciliación y arbitraje de Elota;
2.- copias certificadas de los nombramientos de los tres árbitros integrantes del tribunal municipal de conciliación y
arbitraje de Elota y del secretario de acuerdos; 3.- domicilio legal del tribunal municipal de conciliación y arbitraje de
Elota.



Beneficiarios de los apoyos productivos de la alianza al campo, el nombre y el monto de las cantidades con los que
fueron beneficiados los años 2007, 2008 y 2009.



Ingresos totales y egresos totales por concepto del municipio de Elota del año 1980 al año 2008.



Nombre de los despachos de servicios profesionales que se le asignaron servicios del programa soporte modalidad uno
municipalizada del ejercicio fiscal 2008 del municipio de Elota. 2.- Cuántos servicios se le asignaron del programa
soporte modalidad uno municipalizada a los despachos de servicios profesionales por el consejo municipal de
desarrollo rural del municipio de Elota en el ejercicio fiscal 2008.



Solicito la lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Concordia. Solicito la lista con
el modelo, marca, costo, y a qué funcionario esta asignada la unidad.



Solicito la lista de vehículos asignados a funcionarios de primer nivel del municipio de Concordia. Solicito la lista con
el modelo, marca, costo, y a qué funcionario esta asignada la unidad.



Solicito copia simple de la nómina del ayuntamiento de Elota y organismos paramunicipales, al 31 de julio de 2009.



Solicito información de todos y cada uno de los cursos que en materia de transparencia han asistido los servidores
públicos de ese ayuntamiento a la coordinación de acceso a la información pública estatal, incluyendo fecha de cada uno
de ellos.



Copia del contrato "Soporte-Elota-2008-02" firmado con la persona moral denominada "CRS Estrategias, A.C." para la
prestación de servicios profesionales del programa soporte 2008 de los proyectos autorizados del programa de
adquisición de activos productivos 2008.



¿A cuánto asciende el cobro de multas de cada una las infracciones que contempla el reglamento de tránsito de este
municipio? Quiero saber cuál es el costo de las multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha, desglosar
por año. También quiero saber si se han añadido en esos años nuevas infracciones, cuáles son y las razones por las que
se pudieran haber agregado. También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el arrastre de un vehículo
con grúa, y cuál era el costo que tenía de 2002 a 2009, desglosar por año. En qué se invierten los recursos que se
recaudan con las multas de transito, qué dependencia los maneja y quiero saber si una parte de ellos se quedan para
inversiones en la misma corporación de tránsito.



¿Cuáles son las tarifas que manejaba la Junta de agua potable de este municipio en cuanto a consumo de agua y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje de 2002 a la fecha?; desglosar por año y por tarifa según el tipo de servicio
que se cobra.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la coordinación de acceso a la información pública estatal, las autoridades de
ese H. Ayuntamiento, así como a los servidores públicos de enlace. Por favor requiero se me entregue la información
con fecha de la invitación y restaurante al que asistieron.



En el marco de un trabajo de investigación y del derecho de acceso a la información inherente a todo ciudadano, se
solicita a su unidad de atención que responda de forma integra el cuestionario que viene adjunto. Si tiene alguna duda
favor de comunicarse al siguiente correo: vsanval@hotmail.com



Respuesta fundada a la solicitud que por escrito presentó César Alonso Amador Meza al cabildo del ayuntamiento, con
respecto al edificio donde se encuentra el ayuntamiento.



Se anexa archivo



¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha?; desglosar por año, cantidad de dinero
recaudado en cada año, ¿cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas de tránsito en cada año, ¿cuántos
arrastres de grúa se realizaron en cada año, y cuánto se recaudó o se cobró por este concepto? También ¿cuántas multas
impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha? ¿Cuántas impugnaciones ganaron los ciudadanos por año? ¿A cuánto
ascendían las multas que impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha? Desglosar por año.



¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito del ayuntamiento? ¿De 2002 a la fecha cuántas grúas se tenían?; desglosar
por año. Si se han comprado nuevas ¿cuál ha sido el costo de cada una? Si el servicio de arrastre lo da una empresa
particular, especificar cuánto cobra ese particular, y cuál es el sistema de cobro que tienen ellos a través de los servicios
que brindan al municipio. ¿Cuánto ha erogado el municipio de 2002 a la fecha por servicios de arrastre para la dirección
de tránsito por parte de empresas particulares?



Quisiera saber ¿cuánto gana el presidente del municipio de Elota?; saber cuál es su salario anual y mensualmente.
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Ingresos totales y egresos totales por concepto del municipio de San Ignacio del año 1980 al 2008.



Nombre de los despachos de servicios profesionales que se le asignaron servicios del programa soporte modalidad uno
municipalizada del ejercicio fiscal 2008 del municipio de San Ignacio. Cuántos servicios se le asignaron del programa
soporte modalidad uno municipalizada a los despachos de servicios profesionales por el consejo municipal de desarrollo
rural del municipio de San Ignacio en el ejercicio fiscal 2008.



Solicito la lista de vehículos asignados a funcionarios del primer nivel del municipio de San Ignacio. Solicito la lista con
el modelo, marca, costo, y a qué funcionarios está asignada la unidad.



Solicito copia simple de la nómina del ayuntamiento de San Ignacio y organismos para municipales al 31 de julio de
2009.



¿Cuál es el presupuesto total que ha ejercido el ayuntamiento de San Ignacio, DIF, y Junta de agua potable en los años
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009?



Del presupuesto del subsemun, ¿cuánto se recibe y cómo se distribuye el presupuesto? ¿Cuánto se destina a
mejoramiento de cárceles? ¿A la compra de patrullas, cuánto se destina? ¿Con cuántas patrullas cuenta el municipio?
¿Cuántos elementos tienen preparación académica? ¿Cuánto se gasta en capacitación?; comparativo de hace seis años a
la fecha.



Solicito información de todos y cada uno de los cursos que en materia de transparencia han asistido los servidores
públicos de ese ayuntamiento, a la coordinación de acceso a la información pública estatal, incluyendo fecha de cada
uno de ellos.



¿A cuánto asciende el cobro de multas de cada una de las infracciones que contempla el reglamento de tránsito de este
municipio? ¿Cuál es el costo de las multas que tenían por esas infracciones de 2002 a la fecha?; desglosarlo por años.
¿Se han añadido en esos años nuevas infracciones? ¿Cuáles son y las razones por las que se pudieran haber agregado?
También quiero saber el cobro que hace tránsito cuando realiza el arrastre de un vehículo con grúa; cuál era su costo en
2002 al 2009; desglosarlo por años. ¿En qué invierten los recursos que recaudan con las multas de tránsito? ¿Qué
dependencia lo maneja?; y quiero saber si una parte de ellos se quedan para inversiones en la misma corporación de
tránsito.



¿Cuáles son las tarifas que manejaba la Junta de agua potable de este municipio en cuanto a consumo de agua, y para
recibir el servicio de agua potable y drenaje 2002 a la fecha?; desglosar por año y por tarifa según el tipo de servicio que
se cobra.



¿A cuántas comidas han sido invitados por la Coordinación de Acceso a la Información Pública Estatal, las autoridades
de este H. Ayuntamiento, así como a los servidores públicos de enlace? Por favor requiero se me entregue la
información con fecha de la invitación y restaurante al que asistieron.



Solicito padrón de empleados del ayuntamiento de San Ignacio, que contenga: nombre completo, puesto, área a la que
pertenece, sueldo neto y horarios de labores.



Solicito organigrama completo del ayuntamiento de San Ignacio; así mismo un directorio completo de los trabajadores
del ayuntamiento que contenga: nombre completo, puesto, área, correo electrónico, y teléfono con extensión.
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Solicito me informe la cantidad de personas que laboran en las diferentes áreas del municipio dependientes del
ayuntamiento de San Ignacio.



Solicito me informe la cantidad de viáticos gastados por la presidenta municipal y los altos mandos del ayuntamiento de
San Ignacio en los que va del año 2009, dicho documento debe de mostrar el nombre de la persona, cantidad otorgada
de viáticos, concepto por el cual se le otorgó el viático.



Solicito me informe la cantidad de camionetas prestadas por el CNA al ayuntamiento de San Ignacio u otorgadas en
comodato; asimismo, me informe para qué se están utilizando, cuánto se gastan en su mantenimiento, combustible y
lubricantes.



Solicito me informe la cantidad total de presupuesto otorgado al ayuntamiento de San Ignacio, y solicito me informe el
presupuesto para el gasto de nómina del año 2009.



Solicito me informe la razón y/o el porqué la página web del ayuntamiento de San Ignacio, no se ha actualizado
debidamente como se marca en la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa; asimismo, el porqué se
han removido secciones de gastos y nóminas, las cuales con fundamento en el artículo 9 de la ley en referencia deben de
estar ahí de oficio.



En el marco de un trabajo de investigación y del derecho de aceso a la información inherente a todo ciudadano, se
solicita a su unidad de atención que responda de forma integra el cuestionario que viene adjunto.



¿Cuál es la cantidad de apoyo en becas para estudiantes del muncipio?



Se anexa archivo.



En qué invierte el dinero el gobierno de San Ignacio, y pruebas de ello.



¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha?; desglosar por años. Cantidad de dinero
recaudado en cada año; ¿cuáles son las principales causas por las que aplicaron multas de tránsito en cada año?;
¿cuántos arrastres de grúas se realizaron en cada año, y cuánto se recaudó o se cobró por este concepto? También
¿cuántas multas impugnaron los ciudadanos de 2002 a la fecha?; desglosar por años.



¿Cuántas grúas tiene la dirección de tránsito del ayuntamiento? De 2002 a la fecha, ¿cuántas grúas se tenían?; desglosar
por años. Si se han comparo nuevas, cuál ha sido el costo de cada una. Si el servicio de arrastre lo da una empresa
particular, especificar cuánto cobra ese particular, y cuál es el sistema de cobro que tienen ellos a traés de los servicios
que brindan al municipio. Cuánto ha erogado el municipio de 2002 a la fecha por servicios de arrastre para la dirección
de tránsito por parte de empresas particulares.
23
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PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
SOLICITUDES 2
OBJETO DE LA SOLICITUD


Copias de todas las pólizas y todos los cheques emitidos por el comité directivo estatal del PAN, durante los meses de
enero y septiembre de 2009, incluyendo todos los rubros y todos los conceptos, tales como pago a empleados, pago de
honorarios, y pagos a proveedores.



Nómina entera del CDE, organigrama y sus funciones, el plan general de trabajo estratégico, o cualquier denominación
que tenga, información general de ingresos y gastos del partido.
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Copia del oficio o documento de la SHCP en el que dispone que la UAS aplique el cobro del impuesto sobre la renta
(ISR) al pago del concepto de estímulos a los beneficiarios del ESDEPED-UAS en los años 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, y 2008.



Copia de las nóminas de pago de ESDEPED-UAS 2001, correspondientes a los meses de abril y diciembre de los años
2005, 2006, 2007 y 2008.



Copia de las nóminas de pago de ESDEPED-UAS 2001, correspondientes a los meses de abril y diciembre de los años
2005, 2006, 2007 y 2008.



La información que la UAS registró en la unidad de servicio civil de la SHCP en relación al ESDEPED-UAS 2001,
correspondientes a los meses de abril y diciembre de los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Copia de los oficios de la SHCP
u otras dependencias o instancias donde se muestre origen y/o fuentes, y cantidad o monto de los recursos económicos
asignados al ESDEPED-UAS, correspondientes a cada nivel y categoría laboral de os beneficiarios, en los años 2005,
2006, 2007, y 2008. Copia del oficio o documento de la SHPC en el que dispone que la UAS aplique el cobro del
impuesto sobre la renta (ISR) al pago del concepto de estímulos a los beneficiarios del ESDEPED-UAS en los años
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Copia del documento de la SHCP y la USC vigente, denominado
“Lineamientos generales para la operación del programa de estímulos al desempeño del personal docente de educación
media superior y superior.



La información que la UAS registró en la unidad de servicio civil de la SHCP en relación al ESDEPED-UAS 2001,
correspondiente a los meses de abril y diciembre de los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Copia de los oficios de la SHCP
u otras dependencias o instancias, donde se muestre origen y/o fuentes y cantidad o monto de los recursos económicos
asignados al ESDEPED-UAS, correspondiente a cada nivel y categoría laboral de los beneficiarios, en los años 2005,
2006, 2007 y 2008. Copia del oficio o documento de la SHCP en el que dispone que la UAS aplique el cobro del
impuesto sobre la renta (ISR) al pago del concepto de estímulos a los beneficiarios del ESDEPED-UAS en los años
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Copia del documento de la SHCP y la USC vigente, denominado
“Lineamientos generales para la operación del programa de estímulos al desempeño del personal docente de educación
media superior y superior.



Registro del personal contratado de base durante el período 1971-2000, para las distintas áreas de trabajo en Radio
UAS.
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Documentos, solicitudes, diagramas, etc., realizados por Radio UAS durante el período 1970-2000 ante la secretaría de
comunicaciones y transportes.



La información que la UAS registró en la unidad de servicio civil de la SHCP en relación al ESDEPED-UAS 2001,
correspondiente a los meses de abril y diciembre de los años 2005, 2006, 2007, y 2008. Copia de los oficios de la SHCP
u otras dependencias o instancias donde se muestre origen y/o fuentes y cantidad o monto de los recursos económicos
asignados al ESDEPED-UAS, correspondientes a cada nivel y categoría laboral de los beneficiarios, en los años 2005,
2006, 2007 y 2008. Padrón de los beneficiarios del ESDEPE-UAS correspondientes a los meses de abril y diciembre de
los años 2005, 2006, 2007 y 2008, que contenga:
Número de folio de registro en el ESDEPED-UAS.
Nombre de los beneficiarios.
Categoría laboral (PITC, MT y/o asignatura) de los beneficiarios.
Centro de adscripción laboral
Nivel alcanzado en el ESDEPED-UAS
Monto económico correspondiente al nivel alcanzado en el ESDEPED-UAS.

•
•
•
•
•
•



La información que la UAS registró en la unidad de servicio civil de la SHCP en relación al ESDEPED-UAS 2001,
correspondiente a los meses de abril y diciembre de los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Copia de los oficios de la SCHP
u otras dependencias o instancias donde se muestre origen y/o fuentes y cantidad o monto de los recursos económicos
asignados al ESDEPED-UAS, correspondiente a cada nivel y categoría laboral de los beneficiarios, en los años 2005,
2006, 2007 y 2008. Copia del oficio o documento de la SHCP en el que dispone que la UAS aplique el cobro del
impuesto sobre la renta (ISR) al pago del concepto de estímulos a los beneficiarios del ESDEPED-UAS en los años
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Copia del documento de la SCHP y la USC vigente denominado
“Lineamientos generales para la operación del programa de estímulos al desempeño del personal docente de educación
media superior y superior.



Información del plan de desarrollo anual de los ciclos escolares 2006-2007, 2007-2008, y 2008-2009 de la vicerrectoría
de la unidad regional sur, así como los informes de trabajo anuales del vicerrector, que por ley debe rendir ante el
consejo académico regional sur.



Información de las sesiones de trabajo del consejo académico regional sur, llevadas a cabo durante los ciclos escolares
2006-2007, 207-2008, 2008-2009, fecha de las convocatorias, lugar, horario y el orden del día, así como las actas de los
acuerdos que fueron tomados en dichas sesiones; conforme lo establece el reglamento general de funciones de
autoridades universitarias, estatutos generales y ley orgánica.



Inventario de bienes de la secretaría académica de rectoría.



Información financiera y económica de los ingresos y egresos de la coordinación de asuntos estudiantiles de la unidad
regional sur. Gasto operativo que se destina para las tres casas de estudiantes; desglosado mes por mes, de los ciclos
escolares 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.



Información financiera y económica de ingresos y egresos de la dirección de construcción y mantenimiento de la unidad
regional sur. Gasto operativo que se destina para la compra de vales de gasolina y la compra de materiales y
herramientas de trabajo para plomería, jardinería, albañilería y mantenimiento de la infraestructura física de edificios
y/o de la unidad regional sur.



Infraestructura en tecnología educativa: número de aulas comunes con proyector y pc instalados por escuela o facultad
en la unidad regional centro (solo educación superior y posgrado). Número de salas o auditorios con proyector y pc
instalados, por escuelas o facultad en la unidad regional centro (solo educación superior y posgrado). Número de
equipos portátiles (lap-top y cañón) para exposición de clase por escuela o facultad en la unidad regional centro (solo
educación superior y posgrado) Número de computadoras con que cuenta la unidad regional centro por escuela o
facultad (solo educación superior y posgrado) Número total de computadoras con que cuenta el centro de cómputo
unidad regional centro (solo educación superior y posgrado) Servicios que ofrece la plataforma tecnológica de la UAS.
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Compra de VDRL por parte del laboratorio universitario. ¿Quién es el jefe del laboratorio que está atrás del edificio
central?



Información de la convocatoria con fecha, hora y lugar; así como el acta de los acuerdos tomados de la sesión del
consejo académico regional sur donde se nombró la terna para elegir al vicerrector de la unidad regional sur.



Información sobre oferta estudiantil de nuevo ingreso en los períodos comprendidos del 2006-2009; desagregado por
campus (si existe), unidades, facultades y programas educativos.



¿Cuántos grupos de licenciatura en TS en modalidad de nivelación se han abierto de 2006 a la fecha? ¿Cuántos grupos
de licenciatura en TS en modalidad de semiescolarizada se han abierto de 2006 a la fecha? ¿En cuántas y cuáles sedes
funciona la licenciatura en TS en modalidad nivelación? ¿En cuántas y cuáles sedes funciona la licenciatura en TS en
modalidad semiescolarizada? ¿Cuántos grupos de licenciatura en modalidad nivelación funcionan actualmente en cada
sede? Fecha de inicio de operación de cada grupo de licenciatura en TS en modalidad nivelación y modalidad
semiescolarizada. Número de alumnos por grupo al iniciar en cada una de ambas modalidades (nivelación y
semiescolarizada). Costo de inscripción al programa en cada una de ambas modalidades. Costo de colegiatura por
materia y por alumno en cada una de las modalidades. Costo de cuotas extraordinarias y/o adicionales establecidas a los
alumnos derivadas de estos programas.



Información en torno a los programas semiescolarizados de bachillerato, especialidad y licenciatura, de las unidades
académicas que se señalan: preparatoria central nocturna (abierta), preparatoria semiescolarizada sabatina, enfermería
Culiacán, enfermería Los Mochis, enfermería Mazatlán, trabajo social Los Mochis, trabajo social Mazatlán, psicología
Culiacán, derecho Culiacán, derecho Los Mochis, derecho Mazatlán, FCA Culiacán, FCA Mazatlán, FCA Los Mochis,
UACE (CISE) filosofía y letras. De las anteriores unidades académicas, le solicito la siguiente información relativa a los
programas semiescolarizados y/o abiertos: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa,
número de grupos autorizados, número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si
es por materia y duración de la materia, o por meses); así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos
del consejo universitario y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración
del programa. Si es unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa
(incluyendo días presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si
dichos programas semiescolarizados ya cuentan con registro ante la dirección general de profesiones de la secretaría de
educación pública, fecha de registro (de ser posible copia de registro) y para los casos de área de la salud (psicología y
enfermería), fecha del otorgamiento del CEIFRHS respectivo. Asimismo, el registro ante la DGP de la SEP del
programa semiescolarizado de licenciatura en trabajo social Culiacán.



Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Facultad de derecho y ciencias políticas de Los Mochis.
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados y/o
abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si dichos
programas semiescolarizados ya cuentan con registro ante la dirección general de profesiones de la secretaría de
educación pública, fecha de registro (de ser posible copia de registro) y para los casos de área de la salud
(psicología y enfermería), fecha del otorgamiento del CEIFRHS respectivo. Asimismo, el registro ante la DGP de
la SEP del programa semiescolarizado de licenciatura en trabajo social Culiacán.



Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Facultad de enfermería Mazatlán.
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados y/o
abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si dichos
programas semiescolarizados ya cuentan con registro ante la dirección general de profesiones de la secretaría de
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Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Escuela de ciencias de la educación de Culiacán.
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados y/o
abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si dichos
programas semiescolarizados ya cuentan con registro ante la dirección general de profesiones de la secretaría de
educación pública, fecha de registro (de ser posible copia de registro) y para los casos de área de la salud
(psicología y enfermería), fecha del otorgamiento del CEIFRHS respectivo. Asimismo, el registro ante la DGP de
la SEP del programa semiescolarizado de licenciatura en trabajo social Culiacán.



Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Facultad de derecho de Culiacán.
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados y/o
abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si dichos
programas semiescolarizados ya cuentan con registro ante la dirección general de profesiones de la secretaría de
educación pública, fecha de registro (de ser posible copia de registro) y para los casos de área de la salud
(psicología y enfermería), fecha del otorgamiento del CEIFRHS respectivo. Asimismo, el registro ante la DGP de
la SEP del programa semiescolarizado de licenciatura en trabajo social Culiacán.



Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Escuela de enfermería de Los Mochis.
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados
y/o abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si dichos
programas semiescolarizados ya cuentan con registro ante la dirección general de profesiones de la secretaría de
educación pública, fecha de registro (de ser posible copia de registro) y para los casos de área de la salud
(psicología y enfermería), fecha del otorgamiento del CEIFRHS respectivo. Asimismo, el registro ante la DGP de
la SEP del programa semiescolarizado de licenciatura en trabajo social Culiacán.



Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Escuela de enfermería de Culiacán.
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados
y/o abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si dichos
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Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Preparatoria central nocturna (abierta).
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados
y/o abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios).



Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Facultad de contaduría y administración.
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados y/o
abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si dichos
programas semiescolarizados ya cuentan con registro ante la dirección general de profesiones de la secretaría de
educación pública, fecha de registro (de ser posible copia de registro) y para los casos de área de la salud
(psicología y enfermería), fecha del otorgamiento del CEIFRHS respectivo. Asimismo, el registro ante la DGP de
la SEP del programa semiescolarizado de licenciatura en trabajo social Culiacán.



Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Escuela de trabajo social de Los Mochis.
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados
y/o abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si dichos
programas semiescolarizados ya cuentan con registro ante la dirección general de profesiones de la secretaría de
educación pública, fecha de registro (de ser posible copia de registro) y para los casos de área de la salud
(psicología y enfermería), fecha del otorgamiento del CEIFRHS respectivo. Asimismo, el registro ante la DGP de
la SEP del programa semiescolarizado de licenciatura en trabajo social Culiacán.



Relación de programas educativos vigentes en operación en modalidad semiescolarizada o semipresencial de
bachillerato, TSU, especialidad y licenciatura; precisando si el programa es unigeneracional o multigeneracional, así
como fecha de aprobación, y número de acuerdo del consejo universitario por el que aprobó.



Los criterios de contratación de personal académico para laborar en los programas educativos de la UAS en modalidad
semiescolarizada o semipresencial, y las diferencias con los criterios para la contratación de personal académico para
laborar en programas educativos escolarizados.



Relación de programas educativos de la UAS que operan en modalidad semiescolarizada o semipresencial que cuentan
con registro ante la dirección general de profesionales de la SEP y fecha y número de registro.
Relación de programas educativos aprobados por el consejo universitario en modalidad semiescolarizada que no cuentan
con registro ante la dirección general de profesionales de la SEP.
Procedimiento seguido por la UAS para el registro de sus programas ante la SEP; ¿es la unidad académica que obtiene
la aprobación del consejo, quién solicita su registro de manera individual, o es el académico legal?



Información en torno a los programas semiescolarizados de especialidad y licenciatura de la unidad académica que se
señala:
•
Escuela de contabilidad y administración Mazatlán.
De la anterior unidad académica, le solicito la siguiente información relativa a los programas semiescolarizados
y/o abierto: fecha de inicio del programa semiescolarizado, nombre del programa, número de grupos autorizados,
número de alumnos por grupo, costo de inscripción y costo de colegiatura (especificar si es por materia y duración
de la materia, o por mes), así como cuotas extraordinarias. Asimismo, número de acuerdos del consejo universitario
y fecha de aprobación del programa, número de materias, fecha de inicio y tiempo de duración del programa. Si es
unigeneracional, cuántas generaciones han egresado y la mecánica de operación del programa (incluyendo días
presenciales y horarios). Y de manera particular, para los programas de licenciatura y especialidad, si dichos
programas semiescolarizados ya cuentan con registro ante la dirección general de profesiones de la secretaría de
educación pública, fecha de registro (de ser posible copia de registro) y para los casos de área de la salud
(psicología y enfermería), fecha del otorgamiento del CEIFRHS respectivo. Asimismo, el registro ante la DGP de
la SEP del programa semiescolarizado de licenciatura en trabajo social Culiacán.



Costo de mantenimiento por butaca. Nombre de la empresa que proporciona el mantenimiento de butaca. Copia de las
facturas de los gastos de mantenimiento de butacas.



La carga académica con descripción de nombre, grupo y materia que tiene para el ciclo escolar 2009-2010, la
preparatoria Comandante Víctor Manuel Tirado López, del municipio de Rosario.



Fecha en que los profesores José Rogelio Lizárraga Ontiveros y Adán Meza Ríos, con adscripción a la preparatoria
Comandante Víctor Manuel Tirado López recibieron su promoción a profesores de tiempo completo.



¿Cuál es el número de aspirantes que presentaron solicitud para ingresar a la UAS, en cada uno de los años que van del
periodo de 1990 a 2008? ¿Cuál es el número de aspirantes que fueron ACEPTADOS para ingresar a la UAS en cada
uno de los años que van del período de 1990 a 2008? ¿La UAS otorga registro de validez oficial a instituciones
privadas? En caso afirmativo ¿cuáles son las instituciones privadas que tienen registro de validez oficial de estudios
otorgados por la UAS? En caso de que no tenga registro esta universidad para cada uno de los años que se solicitan,
agradezco se me de la información de la cual si tienen registro.



¿Cuál es el número de aspirantes que presentaron solicitud para ingresar a la UAS, en cada uno de los años que van del
periodo de 1990 a 2008? ¿Cuál es el número de aspirantes que fueron ACEPTADOS para ingresar a la UAS en cada
uno de los años que van del período de 1990 a 2008? ¿La UAS otorga registro de validez oficial a instituciones
privadas? En caso afirmativo ¿cuáles son las instituciones privadas que tienen registro de validez oficial de estudios
otorgados por la UAS? En caso de que no tenga registro esta universidad para cada uno de los años que se solicitan,
agradezco se me de la información de la cual si tienen registro.



¿Cuál es el número de aspirantes que presentaron solicitud para ingresar a la UAS, en cada uno de los años que van del
periodo de 1990 a 2008? ¿Cuál es el número de aspirantes que fueron ACEPTADOS para ingresar a la UAS en cada
uno de los años que van del período de 1990 a 2008? ¿La UAS otorga registro de validez oficial a instituciones
privadas? En caso afirmativo ¿cuáles son las instituciones privadas que tienen registro de validez oficial de estudios
otorgados por la UAS? En caso de que no tenga registro esta universidad para cada uno de los años que se solicitan,
agradezco se me de la información de la cual si tienen registro.



¿Cuál es el monto que se encuentra depositado en Bancomer hasta la fecha? Copia de los depósitos a Bancomer que por
concepto de los descuentos quincenales se hace a todo el personal activo y jubilado, así como la parte que la
administración universitaria aporta.
Solicitamos información de los 65 millones de pesos etiquetados para el fideicomiso de jubilación que desde los
rectorados de Jorge Luis Guevara Reynaga y de Gómer Monárrez González, la SEP envió, recursos recibidos por el
rectorado de Cuén Ojeda en junio de 2005.






¿Cuál es el monto que se encuentra depositado en Bancomer hasta la fecha? Copia de los depósitos a Bancomer que por
concepto de los descuentos quincenales se hace a todo el personal activo y jubilado, así como la parte que la
administración universitaria aporta.
Solicitamos información de los 65 millones de pesos etiquetados para el fideicomiso de jubilación que desde los
rectorados de Jorge Luis Guevara Reynaga y de Gómer Monárrez González, la SEP envió, recursos recibidos por el
rectorado de Cuén Ojeda en junio de 2005.

Informe Anual de Labores y Resultados 2009

Información Pública del Estado de Sinaloa

617

Comisión Estatal para el Acceso a la


Relación de personas, despachos y/o empresas que han recibido pagos por honorarios profesionales, a partir del 1 de
mayo de 2009 al 30 de septiembre de 2009; así como la relación de nombres de aquellas personas, despachos y/o
empresas que han recibido pagos por honorarios profesionales del 1 de mayo de 2009 al 30 de septiembre de 2009; así
mismo, pido relación de cantidades que se le pagó a cada una de las personas, despachos y/o empresas por el concepto
de honorarios profesionales.



Relación de personas, despachos y/o empresas que han recibido pagos por honorarios de confianza, a partir del 1 de
mayo de 2009 al 30 de septiembre de 2009; así como la relación de nombres de aquellas personas, despachos y/o
empresas que han recibido pagos por honorarios de confianza, del 1 de mayo de 2009 al 30 de septiembre de 2009; así
mismo, pido relación de cantidades que se le pagó a cada una de las personas, despachos y/o empresas por el concepto
de honorarios de confianza.



A esta fecha, cuál es el importe total de lo recaudado por concepto de la aportación de los descuentos de los
trabajadores, y de la misma manera, el de la universidad. Cuánto es lo que se deposita cada quincena en el fideicomiso
por el descuento aplicado a los trabajadores académicos jubilados. Cuánto es lo que se deposita cada quincena en el
fideicomiso por el descuento aplicado a los trabajadores administrativos. El importe de la aportación que la universidad
realiza cada quincena. Cuál es el monto de los intereses que desde el inicio del fideicomiso se han obtenido a favor de
dicho fideicomiso.



Nuevo plan de estudios:
•
A partir de cuándo se implementa el nuevo plan de estudios.
•
Nombre de las materias del nuevo plan en su totalidad.
•
Programas de las materias.
•
Plan con el que actualmente se viene trabajando.



Oferta educativa que tiene la UAS en posgrados de desarrollo humano o psicología.



¿Qué requisitos debo cumplir como maestro para tener derecho a ser becado en un posgrado de la UAS?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

23
23
26
20 DÍAS
47
0

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
SOLICITUDES 117
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Ubicación de las casillas electorales en los pasados procesos electorales en Mazatlán, en lo que respecta a la elección
municipal y distrital.



Solicito el calendario electoral 2009.



Ejemplar de la reseña electoral, principalmente la radiografía sinaloense.



¿Cuándo empieza el proceso electoral para las próximas elecciones del 2010, y cuándo se integran los consejos
distritales?



¿Cuántos distritos electorales tiene Culiacán, lo que son colonias y sindicaturas?



Resultados casilla por casilla de las elecciones municipales celebradas en 2007 en Mazatlán, Sinaloa.



Información sobre geografía electoral sinaloense (ubicación de distritos).



Estructura y organigrama del consejo estatal electoral de Sinaloa.



Información relacionada en cómo recuperar mi credencial de elector que dejé olvidada en una oficina pública al realizar
un trámite.



Solicito me den de alta en su registro de proveedores para poder participar en las próximas licitaciones, y estar así en la
posibilidad de ser proveedor del CEE de Sinaloa, para la impresión de las boletas y/o papelería impresa de cualquier
tipo.



Solicito la votación de la elección de diputados del proceso electoral 2007 de las casillas 606 y 611 de Badiraguato,
Sinaloa.



Información sobre la convocatoria del certamen de ensayo político “Octavio Paz 2009”.



Resultados electorales a nivel casilla y sección de la elección de gobernador del proceso electoral 2004.



Geografía electoral del estado. Información sobre el municipio y cabecera a que corresponde cada distrito, e
información en cuanto al tipo de casillas, y la lista nominal que operó para el pasado proceso electoral 2007. Tipo y
números de casillas aprobadas en Sinaloa para el proceso electoral 2007. Lista nominal por distrito que se utilizó para el
proceso electoral 2007.



Distribución de los resultados para gobernador del estado, presidentes municipales y diputados locales de los años 1992,
1995, 1998, 2001, 2004, y 2007; por municipio, distrito electoral y partido político.



Fecha de nacimiento de la Presidenta del CEE de Sinaloa.



Fecha en que se entregan las constancias de mayoría a los presidentes municipales electos; así como la correspondiente
al c. gobernador electo.



¿Cuánto cuestan los partidos políticos en Sinaloa; y cuánto va a costar la campaña electoral 2009 en el pueblo de
Sinaloa?



Solicito copia de los contratos de prestación de servicios celebrados con Miguel Carbonell Sánchez; así como copia de
los recibos de honorarios de éste, por concepto de conferencias, capacitación, asesoría, publicidad de artículos, libros, o
cuadernillos de divulgación; de los años 2006, 2007 y 2008.



Nombre, puesto y monto mensual descontado por el ayuntamiento de Guasave a empleados y/o funcionarios, como
aportaciones voluntarias, en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, entregadas al partido revolucionario institucional.
o Comprobación de la aplicación de los recursos por aportación voluntaria vía descuento a los empleados y/o
funcionario por pare del ayuntamiento de Guasave en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, entregadas al partido
revolucionario institucional.



Requisitos para ser observador en las en las elecciones, o cuántas clases de participación hay, aparte de las de casilla.



Resultados por casilla de las elecciones de presidente municipal de Guasave, en el proceso electoral local de 2007.



Copia de los contratos de prestación de servicios celebrados por el consejo estatal electoral de Sinaloa con Sergio López
Ayllón; así como copia de los recibos de honorarios de éste por concepto conferencias, capacitación, asesoría,
publicidad de artículos, libros, o cuadernillos de divulgación; de los años 2006, 2007 y 2008.



¿Quiénes son los candidatos a diputados por el distrito 07 en Culiacán; así como quiénes son los candidatos por los
diversos partidos que van a contender en las elecciones del 02 de julio de 2009?



Verificar si en otras instituciones estatales electorales del país, existen otros sistemas parecidos de retroalimentación
documentados, en relación a los procesos electorales. Una copia de algún documento referente a la retroalimentación de
cualquier proceso electoral pasado, con el objetivo de analizar, corroborar, y extraer la información referente a la
organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.



Memorias de los procesos electorales de los años 1995, 1998, 2001, 2004 y 2007.



Quisiera que me informara acerca de como ingresar a laborar al consejo estatal electoral.
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Cuál es su posición ante la reciente campaña mediática de elección federal.



Información sobre cuándo serán las elecciones a gobernador de 2010.



Los nombres de los candidatos a ocupar los cargos del comité directivo estatal y comités directivos municipales del
PAN desde 1939–2007. Copia de las actas de asamblea, convención y/o elección donde fueron electos. Los nombres de
quienes ocuparon los cargos del comité directivo estatal del partido, desde 1939–2007. Los nombres de los candidatos a
diputados locales por el principio de mayoría relativa de 1939– 2006. Los nombres de los candidatos a diputados locales
por la fórmula de partido, y por el principio de representación proporcional de 1963–2006. Los nombres de los
candidatos a presidentes municipales y regidores de 1939 –2007. Copia de las actas de asamblea, convención y/o
elección donde fueron electos. Copia de los escritos de protesta o revisión que los precandidatos de estos procesos intra
partidista hayan hecho llegar a este órgano electoral y la resolución de los mismos



Listado de colonias que abarcan los distritos electorales en Sinaloa.



Apoyo para difundir el concurso “rolando la cultura y la democracia”, así como proponer algún grupo para promover
dicho concurso.



¿De qué manera seleccionan o cuál es el proceso que se sigue para elegir a las escuelas en donde se impartirán los
talleres que el consejo estatal electoral realiza para promover en el estado la educación cívica?, ¿qué escuelas (en
Mazatlán) han sido ya abordadas por estos eventos?, y ¿qué es lo que se espera lograr con ellos?



Apoyo para difundir la convocatoria “conectad@s en democracia”, así como proponer algún grupo para promover dicho
concurso.



Información acerca de en qué consisten las labores de un observador electoral



Resultados por casilla de las elecciones de presidente municipal de Guasave en el proceso electoral local de 2007.



Las relaciones de los diputados integrantes y partido al que pertenecen, de las Legislaturas locales de 1992 a la fecha.



Solicito información sobre el concurso de ensayo político.



Lista de ganadores del parlamento infantil 2009.



Listado nominal actualizado al 2009 de los distritos 4 y 7, y qué porcentaje de boletas extras por casilla fue el que se
acordó con el IFE.



¿Donde está ubicada la casilla del distrito 03? Mi credencial no trae distrito, solo sección.



Número de municipios en el estado y partidos que los gobiernan. Número de distritos federales y los municipios que lo
conforman, así como sus cabeceras. Partido que gobierna cada distrito federal. Número de distritos locales y los
municipios que lo conforman, así como sus cabeceras. Partidos que gobierna cada distrito local.



Solicito me proporcionen información por casilla o seccional de la elección del 2007 para presidente municipal y
diputado por mayoría relativa del municipio de Salvador Alvarado.



¿Cuántas impugnaciones se encuentran en trámite por partido?



¿Cuál ha sido el monto ejercido en gastos publicitarios, radio, televisión y prensa (cantidad por cada medio), durante la
última campaña de invitación al voto?



Solicito copia de la próxima agenda de trabajo para las elecciones del 2010. Lo anterior para fines de agendar nuestras
actividades en función del programa electoral, debido a que somos una empresa que nos dedicamos a la
comercialización de artículos promocionales para campañas políticas y que en el 2007, comercializamos algunos
artículos en Sinaloa.



Información de los resultados por casilla para las elecciones de gobernador 2004, diputados 2001, 2004 y 2007, así
como los resultados para las elecciones de ayuntamientos 2001, 2004 y 2007.



Información de los resultados por casilla para las elecciones de gobernador 2004, diputados 2001, 2004 y 2007, así
como los resultados para las elecciones de ayuntamientos 2001, 2004 y 2007



Podrían informarme y enviarme la fecha en el que se realizarán las elecciones del próximo año, los puestos que se
renuevan y el día en que inician las campañas



Con base en la ley de acceso a la información del estado, solicito la siguiente información: cuál fue el presupuesto
asignado y ejercido por el instituto electoral en el 2006.
o Del presupuesto total asignado al instituto electoral en el año 2006, cuánto se destinó a prerrogativas de los
partidos políticos (monto). Cuál fue el presupuesto asignado por el instituto electoral a cada partido político en
el 2006 (monto). Cuánto gastó cada partido político en tiempos de radio y televisión en el 2006 (monto). Cuál
fue el presupuesto asignado al instituto electoral en el 2009 (monto). Cuál fue el presupuesto asignado por el
instituto electoral a cada partido político en el 2009 (monto).



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los
puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Resultados para gobernador, diputados y presidentes municipales por municipio y distritos, incluyendo resultados por
sección y localidad de las dos últimas elecciones presentadas en el estado.



Podrían informarme y enviarme la fecha en el que se realizarán las elecciones del próximo año, los puestos que se
renuevan y el día en que inician las campañas.



Solicito la siguiente información: número de asientos totales en el Congreso local por Legislatura a partir del año 1987
al 2009. Número de asientos ganados por partido para diputado local a partir de 1987 al 2009 por Legislatura. Suma de
todos los candidatos ha diputado local por elección en los comicios que se hayan dado a partir de 1987 al 2009. Número
de diputados locales independientes por Legislatura a partir de 1987 al 2009.



Se me proporcionen resultados electorales, casilla por casilla de los años 2001, 2004 y 2007 de las elecciones para
gobernador, diputado y presidente municipal de Concordia.



Se me proporcionen resultados electorales, casilla por casilla de los años 2001, 2004 y 2007 de las elecciones para
gobernador, diputado y presidente municipal del de Concordia.



¿Cuál es la fecha en que se llevaran a cabo las elecciones locales del próximo año, donde habrá de elegirse al
gobernador del estado, 18 presidentes municipales, y 24 diputados locales por el principio de mayoría relativa, y
cuantos días durará la campaña política?



Solicito la fecha de las elecciones que se llevarán a cabo en el 2010 en su estado.



Composición seccional de sus distritos locales electorales, así como la denominación de las cabeceras de cada distrito.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados, y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de referencia?



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por el CEE en el año 2008, especificando en cada uno de los casos el
número de cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha (incluya casos de cheques cancelados).



Resultados electorales a nivel casilla y sección de la elección de gobernador del proceso electoral 2004.



Resultados electorales del proceso electoral 2007.



Fecha en que se van a realizar las votaciones del 2010 en Sinaloa.



Resultados electorales a nivel casilla o sección de la elección de gobernador de los procesos electorales 1998 y 2004 en
Sinaloa.



Nombre de cada uno de los candidatos ganadores en las elecciones de presidente municipal de los 18 municipios del
estado de Sinaloa llevadas a cabo desde 1980 hasta la fecha, su partido político (o partidos políticos en caso de
coalición). Así como nombre de cada uno de los síndicos y regidores electos en cada una de las elecciones desde 1980 a
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Nombre de cada uno de los candidatos ganadores en las elecciones de presidente municipal de los 18 municipios del
estado de Sinaloa llevadas a cabo desde 1980 hasta la fecha, su partido político (o partidos políticos en caso de
coalición). Así como nombre de cada uno de los síndicos y regidores electos en cada una de las elecciones desde 1980 a
la fecha en cada uno de los 18 municipios del estado de Sinaloa y el partido político por el que fueron electos cada uno
de ellos.



Nombre de cada uno de los candidatos ganadores en las elecciones de presidente municipal de los 18 municipios del
estado de Sinaloa llevadas a cabo desde 1980 hasta la fecha, su partido político (o partidos políticos en caso de
coalición). Así como nombre de cada uno de los síndicos y regidores electos en cada una de las elecciones desde 1980 a
la fecha en cada uno de los 18 municipios del estado de Sinaloa y el partido político por el que fueron electos cada uno
de ellos.



Información sobre la votación para gobernador de las casillas del municipio de Ahome de 1998 para gobernador de Juan
S. Millán.



Ley electoral con las reformas constitucionales del 13 de noviembre de 2007.



Reglas y tipo de material para el concurso de cartel.



Localización de las secciones de los diferentes distritos del estado de Sinaloa.



Localización de las secciones de los diferentes distritos del estado de Sinaloa.



Deseo conocer las leyes y/o reglamentos que regulan la promoción de imagen personal de servidores públicos, y
específicamente el marco jurídico que regula el uso de nombre personal y fotografías personales en la promoción de
logros y servicios públicos.



Información referente a los lugares en donde se recibirán las solicitudes para participar en los trabajos preparatorios del
inminente proceso electoral de julio próximo.



En relación con el cuarto concurso de cartel, quisiera saber si el material hecho en corel draw tendrá que ir impreso y
aparte guardado en un disco, o si se pudiera mandar solamente el archivo en un disco.



Solicito conocer que artículos de las siguientes leyes, códigos y reglamentos que regulan lo relativo a la prohibición de
utilizar nombres, imágenes, voces y/o símbolos, con objeto de lograr promoción personalizada para servidores públicos
en la difusión de comunicación social y en la oferta de servicios públicos. También solicito saber qué consecuencias
pudiera tener el servidor público que incumpla con la mencionada prohibición para efectos exclusivamente del proceso
electoral estatal de Sinaloa en base a el código federal de instituciones y procedimientos electorales, ley federal de
responsabilidades de los servidores públicos, constitución política del estado de Sinaloa, ley electoral del estado de
Sinaloa, ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Sinaloa, reglamento para regular las
precampañas electorales del estado de Sinaloa y reglamento para regular la difusión y fijación de la propaganda de
precampaña y campaña electoral del estado de Sinaloa.



Información del proceso electoral de 2004 para gobernador, a nivel casilla y sección electoral.



Documentos referentes a la normatividad de la contraloría del instituto, ya que necesitamos contar con dicha
información sobre los institutos electorales de cada entidad federativa para tenerlo archivado para su futuro uso.



Estoy realizando una investigación sobre las leyes de cuota de género en México, por lo que solicito el verbage exacto
de su ley de cuota de género.



¿Quiénes gobernaron los 18 municipios de Sinaloa, y qué partido, en los últimos 22 años?



Requiero conocer los resultados de las elecciones realizadas en los años 1995, 1998, 2001, 2004, y 2007 en los términos
siguientes: 1. Nombre completo y partido de cada uno de los candidatos que contendieron a diputado local por mayoría
relativa. 2. Nombre completo y partido de cada uno de los candidatos que obtuvieron el triunfo a diputado por mayoría
relativa. 3. Nombre completo y partido de cada uno de los candidatos que estuvieron inscritos en las listas para
diputados de representación proporcional. 4. Nombre completo y partido de cada uno de los candidatos que obtuvieron
el triunfo por representación proporcional. 5. El resultado definitivo de la votación por municipio. Que incluya los votos
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Solicito información acerca de los precandidatos a gubernatura y diputados locales.



Catálogo de Sinaloa con distritos, colonia, sección, municipio, etc., así como los resultados electorales de las elecciones
locales de 1995, 1998, 2001, 2004 y 2007.



Una lista de integración de las colonias del XXIV distrito electoral Culiacán, Sinaloa.



Solicito el cómputo a nivel casilla y/o sección electoral para proceso para elegir gobernador en 1998.



Cantidad de personas que votaron las elecciones del día 5 de julio de 2009, y cuántas son personas con alguna
discapacidad.



Formato de constancia de mayoría que se le entrega a la planilla ganadora en el proceso de elección de la nueva
sociedad de alumnos.



¿La regiduría se considera un puesto de elección popular?; en caso de ser afirmativo ¿en donde se sustenta legalmente?



En el estado de Sinaloa, ¿cuál es la fecha límite para que los precandidatos a la gubernatura renuncien a sus respectivos
puestos políticos para las próximas elecciones? ¿A partir de qué día y cuál es el día límite para que los partidos políticos
nombren a los precandidatos de su partido? ¿A partir de qué día y cuál es el día límite para que se nombren a los
candidatos a la gubernatura en las elecciones a gobernador de Sinaloa del 2010? ¿A partir de cuándo empiezan las
campañas de los partidos políticos para elegir a su candidato a la gubernatura? ¿Cuánto se está presupuestado para lo
anterior por cada partido político? ¿A partir de cuándo empiezan las campañas para elegir al gobernador del estado?
¿Cuánto se está presupuestado para lo anterior por cada partido político? ¿En dónde se sustenta legalmente todo lo
anterior?



Con base en la ley de acceso a la información del estado, solicito la siguiente información: ¿cuál fue el presupuesto
asignado y ejercido por el instituto electoral en el 2003? Del presupuesto total asignado al instituto electoral en el año
2003, ¿cuánto se destinó a prerrogativas de los partidos políticos (monto)? ¿Cuál fue el presupuesto asignado por el
instituto electoral a cada partido político en el 2003 (monto)? ¿Cuánto gastó cada partido político en tiempos de radio y
televisión en el 2003 (monto)?



Resultados de la última elección por sección electoral para presidente, diputado y gobernador en el municipio de
Badiraguato.



Solicito mapa electoral por sección del municipio de Badiraguato, referente a la última elección para presidente
municipal, diputado y gobernador.



Mapa de Sinaloa con sus divisiones seccionales.



Datos de cada uno de los 18 ayuntamientos, respecto de los regidores y de estos regidores de cada municipio, cuántos
son de mayoría relativa y cuántos de representación proporcional.



Fecha en que se publicará la convocatoria para entregar propuestas para formar los consejos distritales para las
elecciones locales a elegirse el próximo julio del 2010.



Solicito el mapa electoral del municipio de Badiraguato, Sinaloa, por sección electoral.



Respecto a la participación ciudadana, con qué tipo de población trabajan, es decir, si la participación ciudadana que
promueven la efectúan de manera directa con la población y con qué muestra de ésta colaboran.



Cuándo da inicio la recepción de documentación para aspirantes a ocupar un lugar en la organización del proceso
electoral que se avecina.



Información sobre el número y nombre de los municipios de Sinaloa que se rigen por usos y costumbres en materia de
elecciones.
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Saber si existe alguna vacante en el consejo estatal electoral de Sinaloa, ya que me gustaría desempeñar las funciones
sustantivas propias de las instituciones electorales en su c.e.



Plano del territorio actual del distrito electoral número doce, con cabecera en Culiacán, Sinaloa; así mismo también
quiero una lista de las colonias, sindicaturas y demás poblaciones que integren dicho distrito.



Fecha exacta en que se llevará a cabo el proceso electoral 2010.



Interesado en formar parte del grupo de personas que se encargará de organizar las elecciones de 2010.
o Cuándo se publicará la convocatoria para entregar propuestas para formar los consejos distritales para dichas
elecciones.



Deseo me proporcionen la siguiente información: tendencias electorales en el estado, prácticas de marketing político de
los partidos en la localidad, estrategias que utilizan los partidos para llegar a la sociedad y partido político con mayor
número de simpatizantes en el estado.



Convocatorias.



Me gustaría saber en qué fechas se instalarán los consejos distritales para las próximas elecciones municipales y
estatales, y qué requisitos se necesitan para poder ingresar o meter solicitud.



Seccionales del municipio de Salvador Alvarado, y dónde se encuentran ubicados; asimismo número de votantes por
sección, edad y ocupación.



Saber sobre la convocatoria a presidentes y consejeros distritales, si todavía es tiempo de presentar candidatos y cuáles
son los requisitos que hay que cumplir, y la papelería que hay que presentar.



Saber con quién me puedo contactar para preguntar sobre alguna vacante en ese organismo electoral, con el fin de tener
una oportunidad de ingresar al mismo.



Información sobre el servicio profesional electoral del consejo estatal electoral de Sinaloa



Información sobre convocatoria que se publica en enero de 2010 por motivo de las elecciones en Sinaloa, ya que me
gustaría participar en ella



Quiero saber si las elecciones locales se adelantaran para el próximo 4 de julio y si tienen una fecha tentativa para la
convocatoria para capacitadores-asistentes y supervisores electorales



Cuándo saldrá la convocatoria del CEE para capacitadores y auxiliares electorales para las elecciones de 2010



División distrital electoral del estado de Sinaloa.



Tengo un proyecto de siembra de maíz en Michoacán y me interesa contactar con Juan Guerra, me podrían proporcionar
su correo electrónico actual o su número telefónico.



Solicito la siguiente información: calendario electoral 2009, fecha de elección gobernador, congreso local y
ayuntamiento. Indicar la fecha legal registrada para las elecciones en Sinaloa para el año 2010.
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Solicito número infracciones exoneradas en el año 2007, 2008 y 2009.



Duración del proceso de exoneración de infracciones a petición de parte, y requisitos para dicho trámite.



Listado de personal asignado a ese Tribunal con categoría interna, sueldo y compensaciones de los años 2008 y 2009.



Presupuesto asignado por el gobierno del estado de Sinaloa en el periodo 2008 y 2009.



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera, manejó los recursos financieros de esa dependencia de 2002 a la
fecha, y si hubo cambios quién los maneja actualmente, así como con que procedimiento, mecanismo o lineamientos fue
o fueron seleccionados; y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas líderes de referencia?



Directorio con los números celulares oficiales de los mandos medios y superiores de la dependencia.



Se solicita información sobre los conceptos y montos económicos que ha recibido la escuela primaria "Renato Vega
Amador", ubicada en Balcones del Valle, en la localidad de Culiacán del mismo municipio, Sinaloa; esto por concepto
de los diversos programas que la Secretaría de Educación y Cultura tenga operando en apoyo a las escuelas primarias.
Así mismo los reportes que esa secretaría posee derivado de las supervisiones en la aplicación de dichos recursos para
los que fueron destinados. Todo lo anterior en los ciclos escolares 2007-2008, 2008-2009.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
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Hace algún tiempo encontré un documento en internet de esta Comisión donde daba resultados de una investigación
sobre el trato a internos en centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, esta investigación se hizo hace
algunos años, no recuerdo el año; no tuve la precaución de copiar el documento ni de anotar la dirección para
reencontrarlo y en este momento lo estoy ocupando como fuente de información para una tesis de maestría. Les
agradecería mucho si me indican por favor, dónde o cómo localizarlo.



A quien corresponda: deseo saber la dirección de la oficina de la comisión de los derechos humanos en Mazatlán.



El presente es para solicitarle formalmente la nota periodística que menciona en el oficio No. CEDH/P/CUL/001678,
con fecha 22 de junio.
Asimismo, aprovecho la ocasión para conocer de las actividades realizadas durante su gestión o por realizar en materia
de asuntos indígenas, así como de manera conjunta con alguna otra institución.



Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los mismos.



Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: clave de, ur (unidad responsable), nombre de ur,
nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual de todos los
puestos que tiene esta institución.
Asimismo, se le envía un archivo adjunto que ejemplifica la información solicitada.



Relación de destinatarios de recursos del periodo 2008 y 2009.



Número de denuncia presentadas por violación de garantías individuales en Sinaloa, ¿cuántas se han resuelto y cuántas
se encuentran en trámite, del periodo 2008 y 2009?
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¿Cuántas recomendaciones ha emitido esa comisión derivado de violaciones a garantías individuales en el periodo 2008
y 2009?



¿Qué banco, casa de bolsa o institución financiera manejó los recursos financieros de esa dependencia, de 2002 a la
fecha; y si hubo cambios, quién los maneja actualmente, así como ¿con qué procedimiento, mecanismo o lineamientos
fue o fueron seleccionados?, ¿y qué rendimiento mensual promedio se obtuvo con respecto a las tasas lideres de
referencia?



Solicito la relación de todos los cheques expedidos por la CEDH en el año 2008, especificando en cada uno de los casos
el número de cheque, nombre del beneficiario, concepto, monto y fecha; (incluya casos de cheques cancelados).



Solicito la relación de todos los servidores públicos que han recibido indemnizaciones de la CEDH, desde su creación a
la fecha por fin de relación laboral; precisando nombres, montos, fechas de asignación de recursos públicos y motivo
del cese o despido.



Se me informe por esta vía la fecha de autorización del manual de organización y reglamento interior de esa
dependencia; así como las fechas de reformas que hayan sido autorizadas.



Relación de aumentos a los salarios y prestaciones de los empleados de la comisión estatal de los derechos humanos en
los últimos 4 años, precisar todas las visitadurías y todos los puestos. Determinar creación de puestos nuevos al interior,
desde qué año se crearon, si los hay.



Solicito copia certificada del expediente número CEDH/ll/182/08, o por lo menos de la resolución del mismo.



Listado de personal de confianza con cargo dentro de esa área, por antigüedad de funciones de mayor a menor; listado
de personas que estén contratadas por honorarios, asimilables a salario, así como el tiempo que tienen prestando sus
servicios, y qué tipo de servicios están realizando.



¿Cuántas auditorias se han realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en esa dependencia
en el periodo del C. Aguilar Padilla?



Por este medio solicito se me informe por esta vía la siguiente información: nombre de todos los servidores públicos que
actualmente laboran en la CEDH, clave de ur (unidad responsable), nombre de ur, nivel salarial, clave de puesto,
número de plazas, percepción mensual y compensación mensual, de todos los puestos que tiene esta institución.
Asimismo, solicito se me informe la relación de todos los servidores públicos que han recibido indemnizaciones de la
CEDH, desde abril del 2008 a la fecha, por fin de relación laboral, precisando nombres, puesto y montos.



Curricular del titular de esa dependencia conteniendo los siguientes datos: año y fecha de nacimiento, estudios
realizados, trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno estatal o federal), trayectoria política (pertenencia a
partido político, cargos de representación (diputado, senador, o de elección popular), cargos en organismos privados
(empresas).



Solicito atentamente a quien corresponda, la siguiente información relativa a la decisión del organismo público de
derechos humanos del estado de Sinaloa de postular y/o apoyar la candidatura de Raúl Plasencia Villanueva para ocupar
la titularidad de la CNDH: copia simple (escaneada) del acta de la sesión del consejo consultivo del organismo público
de derechos humanos del estado de Sinaloa, en la que se determinó postular y/o apoyar la candidatura de Raúl Plasencia
Villanueva para ocupar la titularidad de la CNDH. En caso de no existir, favor de explicarme ¿por qué no se informó a
las y los miembros del consejo sobre dicha postulación y/o apoyo? 2. Sustento legal de la decisión del organismo
señalado de postular y/o apoyar la candidatura de Raúl Plasencia Villanueva para ocupar la titularidad de la CNDH 3.
Indicar el mecanismo mediante el cual el titular del organismo público de derechos humanos señalado y el consejo
consultivo del mismo, tomaron la determinación de apoyar y/o postular la candidatura de mérito. 4. Mencionar si fue
por unanimidad la votación de las y los miembros del consejo consultivo del organismo público de derechos humanos
citados para apoyar y/o postular la candidatura de referencia, o de lo contrario, los nombres de las o los consejeros que
se pronunciaron a favor y en contra de dicha votación.
Por último manifiesto a ustedes que el medio para recibir respuesta a mi petición es el correo electrónico del cual envío
la presente solicitud.



Deseo conocer el presupuesto anual de la comisión estatal de derechos humanos y el monto de los recursos otorgados a
las 3 visitadurías (general, zona norte y zona sur) por concepto de sueldo mensual para titulares y adjuntos, así como
gastos de representación de cada uno de ellos además de gastos de celulares y gasolina también para cada uno de los
visitadores, titulares y adjuntos. La información que preciso es por los años 2007,2008 y lo que va del 2009 a la fecha
de expedida la información por parte del sujeto obligado.
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Copia del manual de procedimiento administrativo y/o de organización o ambos.



Requiero que me contesten esta encuesta:
¿Quién es el presidente de la CNDH? 2. ¿Cuánto tiempo dura el presidente de la CNDH en su puesto? 3. ¿Quién lo
nombra? 4. ¿Qué son los derechos humanos? 5. ¿Cuál es la función de las comisiones de los derechos humanos? 6.
Explíqueme con algunos ejemplos ¿qué tipos de casos o problemas atienden? 7. ¿Qué hay de cierto en que las
comisiones de los derechos humanos protegen mas a los delincuentes que las victimas? 8. ¿Cuál es el impacto que tiene
una recomendación de los derechos humanos? 9. ¿Cuáles son los problemas o casos que atienden más a menudo? 10.
¿Quién fue el fundador de la CNDH?



Deseo conocer el presupuesto anual de la comisión estatal de derechos humanos y el monto de los recursos otorgados a
las 3 visitadurías (general, zona norte y zona sur) por concepto de sueldo mensual para titulares y adjuntos, así como
gastos de representación de cada uno de ellos, además de gastos de celulares y gasolina también para cada uno de los
visitadores, titulares y adjuntos. La información que preciso es por los años 2007, 2008 y lo que va del 2009 a la fecha
de expedida la información por parte del sujeto obligado.



Soy habitante de la colonia Campiña en Culiacán, Sinaloa. Ahora estoy temporalmente en la ciudad de México, y me
enteré alarmado e indignado, de que mi domicilio, los de algunos vecinos, y aún los de otras colonias han sido en estos
últimos meses, violados en ausencia. Elementos del ejército mexicano han destrozado chapas y canceles de acceso para
entrar a las casas cuando familiares están fuera de ellas, y en los casos en que las familias se encontraban presentes, han
sido sometidas a tratos indignos, vejatorios. Ante esta situación, le solicito de favor, me proporcione la información
correspondiente de las actividades de la CEDH Sinaloa a su cargo, ha realizado, gestionado, y operado exitosamente
ante los poderes públicos del estado de Sinaloa y el federal para solucionar estos casos.
Esto por supuesto para corroborar la posibilidad objetiva de que la presentación de una queja al respecto pueda ser
pertinente y viable. Sobre todo, para convencerme al igual que la ciudadanía sinaloense, de que nuestras
innconformidades han sido debidamente atendidas y resueltas con justicia y prontitud.
Creo que esa es la mejor manera de inculcar la cultura del respeto a los derechos humanos, empezando con la denuncia,
si, pero observando previamente, que nuestras autoridades hacen lo propio en tiempo y en forma, y ante las instancias
que se requieran, independientemente de su jerarquía en el estado mexicano.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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Copia de contratos de prestación de servicios celebrados con Miguel Carbonell Sánchez, así como copia de los recibos
de honorarios de éste por concepto de conferencias, capacitaciones, asesorías, publicación de artículos, libros o
cuadernillos de divulgación, de los años 2006, 2007, y 2008.



Información de ¿cómo se realiza en este tribunal la acumulación, escisión, los incidentes de previo y especial
pronunciamiento, los autos de radicación, el requerimiento a las partes para oponerse a la publicación de datos, el voto
particular y concurrente, engrose, así como licencias para los magistrados?



Copia de contratos de prestación de servicios celebrados por el instituto estatal electoral de Sinaloa con Sergio López
Ayllón, así como copia de los recibos de honorarios de este concepto de conferencias, capacitaciones, asesoría y
publicación de artículos y libros, o cuadernillos de divulgación de los años 2006, 2007 y 2008.



Percepción mensual de los magistrados del tribunal electoral de Sinaloa; esto es, salario, dieta, emolumentos, bonos y
similares.
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Clave de UR, nivel salarial, clave de puesto, puesto, número de plazas, percepción mensual y compensación mensual de
todos los puestos que tiene esta institución.



Solicitud del marco jurídico estatal y sus respectivos artículos relativos a la regulación del artículo 134 constitucional en
lo establecido en el párrafo 8vo.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

6
0
0
10 DÍAS
2
0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACÁN (JAPAC)
SOLICITUDES 131
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Historial de consumo de cuenta.



Consumos de cuenta 1726215.



Consumo promedio de un restaurante particular.



Reimpresión de recibos.



Relaciones públicas y empowerment.



Señalar el proceso de potabilización.



Significados de potabilización y funcionamiento de plantas.



Listado de números de cuenta, o recibo y/nombres de las cuentas dentro de central del mercado de abastos.



Funcionamiento planta de potabilización.



Proceso de potabilización.



Historial de consumo.



Historial de consumo en cuenta.



Proceso de potabilización.



Funciones del departamento de comunicación: quien lo coordina; campañas existentes; formas de participación; medios
que utiliza para dar a conocer programas; cuántos participan; quién coordina; quién vigila y autoriza; cuántas personas
lo componen; perfil profesional; presupuesto anual de esa área.



Información sobre empowerment.



Funciones que realiza del departamento de comunicación.



Métodos de control de calidad que se aplican a Japac.



Proceso taguchi qfd; referente al departamento de calidad.



Proceso de potabilización.



Proceso de potabilización.



Normatividad, clasificación de categorías, y ubicación de reglamentos.



Contratos de servicios Japac.



Dosificación de químicos y sus parámetros.



Información general del proceso de potabilización.



Ubicación de colector malecón Niños Héroes.



Ubicación de colector en terreno en rio Humaya y colonia Las Cucas.



Historial de consumo del 2007 a la fecha.



Copia simple del avance físico y presupuesto, el origen del financiamiento y lo invertido a la fecha en Las Coloradas.



Red de agua y drenaje comunidad rural.



Datos de Japac de consumo promedio de m3 en Culiacán.



Historial de consumo.



Auditoria a una área en Japac por estudiantes del comales.



Características físicas y bacteriológicas de aguas crudas.



Cantidad de residuos extraídos de la planta de tratamiento norte por periodos.



Red de agua y drenaje colonia Isla Musalá.



Red de agua y drenaje colonia Barrancos.



Red de agua y drenaje de la calle Donato Guerra.



Costo y normatividad referente a tarifa Japac.



Red de agua y drenaje colonia Bachigualato.



Red de agua y drenaje colonia Villas del Rio.



Red de agua y drenaje colonia Villas del Rio.



Programas de cuidados del agua.



Estudio de agua crudas de planta potabilización Lomita de Itaje.



Red de agua y drenaje colonia 21 marzo.



Red de agua y drenaje colonia El Palmito.



Red de agua y drenaje colonia Hidalgo.



Red de agua y drenaje colonia Chapultepec.



Red de agua y drenaje colonia Rosales.



Red de agua y drenaje colonia 21 de marzo.



Red de agua y drenaje colonia Universitarios.
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Red de agua y drenaje colonia Ignacio Allende.



Red de agua y drenaje colonia Los Olivos.



Red de agua y drenaje colonia Los Huizaches.



Cuestionario: porcentaje de rotación de personal; principales causas; número de trabajadores sindicalizados, confianza,
jubilados y pensionados; renuncias voluntarias; cambios de residencias; necesidades de las aéreas; prácticas de
desarrollo humano; existen capacitaciones; y porqué lapso son; quién las coordina.



Red de agua y drenaje colonia Tierra Blanca.



Planos de red y drenaje de las calles Blvd. Zapata, Blvd. Rotarismo y Sam`s Club.



Información de estructura orgánica; normatividad; contratación; vacantes; áreas en Japac.



Pagos efectuados a este organismo en los meses de junio, noviembre, diciembre de 07; julio 08; y enero de 2009.



Planos de red y drenaje de residencial Hacienda.



Líneas que cruzan en la Glorieta Cuauhtémoc (canasta).



Red de agua y drenaje colonia Infonavit Humaya.



Red de agua y drenaje colonia Loma de Rodriguera.



Padrón de contratistas que trata agua residual, y listado de laboratorios autorizados por Japac.



Información del proceso jurídico y documentación a presentar ante aseguradora para la reclamación de daños a terceros.



Historial de consumo.



Historial de consumo.



Red de agua y drenaje colonia Tierra Blanca.



Red de agua y drenaje colonia La Lima.



Red de agua y drenaje colonia Villa Verde.



Red de agua y drenaje colonia La Campiña.



Red de agua y drenaje colonia Las Quintas.



Red de agua y drenaje colonia Guadalupe Victoria.



Reporte de pagos efectuados de mayo de 2008 a mayo de 2009.



Historial de consumo.



Historial de consumo del 2009.



Estado de cuenta de Quintero Rafael.



Historial de consumo.



Historial de consumo.



Fallos de 2005 a 2009.



Historial de consumo.



Agua y drenaje de la colonia Flores Magón.



Gasto promedio diario de la ciudad de Culiacán en agua potable.



Información general de proceso de potabilización.



Información general de proceso de potabilización.



Plantas de potabilización.



Componentes de bombas de extracción.



Red de drenaje.



Información de áreas servidas, por servir o replanteadas.



Red de agua y drenaje de colonia Villas del Rio.



Cuestionario 18 preguntas: número de usuarios en japac; cuántos usuarios activos tienen servicio de agua; cuántos
usuarios activos tienen contratado el servicio industrial; cuántas cuentas activas tienen servicio domestico; qué costo de
producción tiene un m3; qué costo de producción tiene un m3 para el servicio domestico; volumen diario de consumo
que produce la junta que suministra a la ciudad; volumen máximo diario de consumo que produce la junta y que
suministra a la ciudad; proporcionar el tabulador de cobro con todos los rangos de incremento de la tarifa de agua;
proporcionar por separado tabulador de cobro para tarifa doméstica comercial e industrial; tipos de tarifas existentes;
qué parámetros o cualidades se toman en cuenta que influyen para determinar el precio final del agua; existe alguna
diferencia entre los parámetros o cualidades tomadas en cuenta para determinar el precio final del agua por m3 en cada
uno de los rangos tarifarios; explique cuáles son por cada tipo; informe sobre integrantes del consejo directivo de Japac
de los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; especialmente describiendo con nombres y sector que representan, así
como el nombre de la institución que los propuso; consumo promedio de un usuario doméstico; consumo promedio en
un usuario comercial.



Relación de todos los cheques que se expidieron por concepto de comunicación social durante 2008 hasta agosto de
2009: con los datos de fecha, número de expedición, número de cheque, destinatario, concepto e importe; y que sean a
cualquier persona física o moral que se dedique al giro de publicidad o periodismo. En archivos por separados.



¿Costo por metro cúbico de agua?



¿Número de plantas de potabilización en la ciudad?



Red de agua y drenaje de sector Wal-Mart 3 Ríos y Residencial Alameda.



Plano de la red de agua y drenaje del poblado “El Diez”.



Solicita el importe captado por Japac en pesos, de enero a septiembre, por concepto de Bomberos.



Red hidráulica de Zapata y Bravo.



Número de tomas por colonia en el asentamiento de la ciudad de Culiacán.



Relación de obras de 2008-2009; modalidad de invitación restringida, directa y licitación pública; especificar en
nombre, monto nombre del contrantante, y plazo de ejecución.



Instalación de redes en Culiacán.



Red de agua y drenaje de la colonia San Rafael.



Instalación de redes en calle Ángel Flores.



Consulta de red de agua y drenaje a un costado del Dique La Primavera.
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Información del organismo: estructura, edificios, número de empleados, servicios que presta, competidores, logística de
entrada, salida de almacén, y horarios.



Información general sobre perspectiva de género y participación ciudadana en Japac.



Solicita copia simple de introducción de agua potable en "Las Coloradas", avance físico anotado al plano del sector 3, el
presupuesto, el origen del financiamiento y lo invertido a la fecha.



Información almacenada sobre usuarios; ¿cómo se identifica de manera única el cliente; un cliente puede tener más de
un servicio de agua; cómo se identifican a dos cuentas que son del mismo titular; para qué sirve el número de medidor
de agua; para qué sirve el número de cuenta; cómo se sabe si el cliente ya pagó o no; los pagos se registran por clave;
cuántas formas de pago existen; cómo se relacionan los pagos de las diversas modalidades con el cliente?



Red de agua y drenaje calles Ciro Ceballos y Donato Guerra.



Red de agua y drenaje sector de Central Camionera Milenium.



Deseo conocer ¿qué se necesita para suministrar el sistema de agua potable y alcantarillado en un conjunto habitacional
privado que costa de 100 a 150 casas y una alberca con área de recreo y convivencia familiar; terreno que está ubicado
sobre la carretera a Mochis a un lado de espacios Barcelona?



Padrón de contratistas de obras, requisitos para ingresar al mismo.



Consumo m3 ciudad de Culiacán agua potable.



Entrevista sobre círculos de calidad, empowerment, 5 s.



Red de agua y drenaje de Culiacán.



Historial de consumo de 2007-2009.



Red de agua y drenaje de Central Milenium.



Red de agua y drenaje de Blvd. Pedro Infante.



Historial de consumo de 2009.



Historial de consumos 2009.



Historial de consumo de 2009.



Red de agua y drenaje de varias colonias, y cuestionario de tanques, distancia, capacidad. Altura respecto a las zonas en
común; utilizan sistema en peine, radial, articular; volumen de aguas negras tratado. Áreas de inundación; ubicación y
distancia de fuentes de abastecimiento; suministro aproximado de la fuente; ubicación de la planta de potabilización
que abastece; ubicación y capacidad del tanque que abastece de las colonias: República Mexicana, Alarcón Fregozo;
Fco. Labastida Ochoa, Simon Bolivar, Fco. I Madero, Nuevo México, Los Huizaches.



Red de agua y drenaje Valle Real.



Planos de instalación de red de agua y drenaje fraccionamiento Rincón Real.



Entrevista: objetivos, financiamiento, eficiencia, políticas, administración, tipo de trabajadoras.



Información de cuentas de terceros.



Déficit financiero de Japac e información general de otras juntas de agua.



Domicilio oficial de planta de potabilización San Lorenzo.



Información sobre plantas de tratamiento, componentes, población a servir, número de tomas, cobertura y rendimientos,
pagos por saneamiento, planes futuros para lodos y destino de los lodos.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Montos de los cheques que Japac entrega al patronato de Bomberos de Culiacán, de enero de 2009 a la fecha, y destino
del recurso.



Planos maestros de introducción de servicios en Blvd. San Anel; nombre del contratista, y origen del presupuesto.



Información de 11 contratos de obra.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

128
0
0
2 DÍAS
2
3

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE
(JUMAPAG)
SOLICITUDES 48



¿Qué se hizo con el material del tanque de agua de Estación Bamoa, ya que fue desarmado y hecho fierro viejo a raíz de
la caída que tuvo? ¿Cuál es el avance que se tiene para reponer el tanque de agua potable en Estación Bamoa? ¿Cuántas
tomas domiciliarias dependen del sistema Estación Bamoa, incluyendo la toma ubicada en el municipio de Sinaloa que
comprende el Infonavit y colonia 6 de Mayo? ¿Cuánto se ha recabado por concepto de pago de servicios durante 2008 y
cuánto es la morosidad en la 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 al plantel educativo COBAES 14, y bajo qué acuerdo se está realizando la conexión? ¿Bajo
qué acuerdo y cuanto es el monto que paga la compañía Agrícola Bon por los servicios de agua potable y drenaje
durante el 2008? ¿Copia de las minutas con los acuerdos tomados entre la JUMAPAG y el Comité de agua potable en
Estación Bamoa? ¿Quiénes son los miembros reconocidos por la JUMAPAG del comité de agua potable en Estación
Bamoa? Copia del acta donde se tomó el acuerdo por la Junta Directiva para imponer la aportación de un peso por toma
domiciliaria en todo el municipio de Guasave en apoyo a bomberos de Guasave. Copia del acta donde se tomó el
acuerdo por la junta Directiva para imponer el incremento de uno a tres pesos por toma domiciliaria en todo el
municipio de Guasave en apoyo a bomberos de Guasave. Copia de la convocatoria a la licitación de obra, qué empresas
se presentaron a la licitación y copia del contrato para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en
Estación Bamoa. ¿Donde se ubica la planta de tratamiento de aguas residuales en la sindicatura de Estación Bamoa?
¿Cuál fue el resultado del censo que se realizo en Guasave por parte de JUMAPAG y cuanto costo la realización del
mismo? Copia del curriculum vitae del encargado de sistema del agua potable de Estación Bamoa. ¿Cuál es el horario
en que podemos ver al jefe del sistema del agua potable en Estación Bamoa, ya que nunca lo encontramos ni lo hemos
visto en la oficina? ¿Cuál fue el motivo por el que salió el anterior jefe del sistema de agua potable en Estación Bamoa,
que lleva por nombre c. José Soto? ¿El horario del jefe del sistema de Estación Bamoa es de tiempo completo “si o no.”
Ya que el actual jefe del sistema tiene diversas responsabilidades laborables ajenas a la JUMAPAG? ¿Cuál es el estado
actual de la red de agua potable en Estación Bamoa Copia del convenio y/o acuerdo que se tiene con el municipio de
Sinaloa para cobrar tomas domiciliarias en ese municipio en las localidades de colonia 6 de Mayo y el Infonavit, que
pagan en el sistema de Estación Bamoa. ¿Cuál es el cobro por m3 que cobra la JUMAPAG a los usuarios? ¿Cuántos
nuevos medidores se han instalado en tomas pertenecientes al sistema de Estación Bamoa?



Copia del acuerdo tomado comité técnico del organismo operador para que se vendiera como fierro viejo el material del
tanque del agua potable que se cayó en Estación Bamoa a mediados del año 2008. 2. ¿Quiénes integran el comité
técnico operador donde se especifique el nombre de cada uno de los integrantes del mismo y que fue el que tomo el
acuerdo de la venta del tanque del agua potable como fierro viejo en Estación Bamoa. 3. Nombre de la empresa
recicladora a la que se le vendió el tanque del agua potable que se cayó en Estación Bamoa por acuerdo del comité
técnico del organismo operador y monto económico en obtenido por la venta del mismo. 4. ¿Cuál es el avance que se
tiene para reponer el tanque del agua potable en Estación Bamoa? 5.¿Cuantas tomas domiciliarias dependen del sistema
de Estación Bamoa incluyendo las tomas ubicadas en el municipio de Sinaloa que comprende el infonavit y la colonia 6
de mayo?. 6. ¿Cuánto se ha recabado por concepto de pago de servicio durante el 2008 y cuánto es la morosidad en esa
misma fecha? 7. ¿Cuántos trabajadores dependen del sistema del agua potable de Estación Bamoa y que salario
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perciben cada uno mensualmente? 8. ¿En qué condiciones se encuentra la conexión del drenaje sanitario de la
comunidad a el plantel educativo COBAES 14 y bajo qué acuerdo se está realizando la conexión? 9. ¿Bajo qué acuerdo
y cuánto es el monto que paga la compañía Agrícola Bon por los servicios de agua potable y drenaje durante el 2008?
10. Copia de las minutas con los acuerdos tomados entre la JUMAPAG y el comité reconocido de agua potable en
Estación Bamoa durante el 2008. 11. Quiénes son los miembros reconocidos por la JUMAPAG del comité de agua
potable de Estación Bamoa? 12. Copia del acta donde se tomo el acuerdo por la junta directiva para imponer la
aportación de un peso por toma domiciliaria en todo el municipio de Guasave en apoyo a bomberos de Guasave. 13.
Copia del acta donde se tomo acuerdo por la junta directiva para imponer el incremento de uno a tres pesos por toma
domiciliaria en todo el municipio de Guasave en apoyo a bomberos de Guasave. 14. Copia de la convocatoria a la
licitación de obra, qué empresas se presentaron a la licitación y copia del contrato para la construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales en Estación Bamoa. 15. ¿Dónde se encuentra ubicada la planta de tratamiento de aguas
residuales en la sindicatura de Estación Bamoa? 16. ¿Cuál fue el resultado del censo que realizó en Guasave por parte
de JUMAPAG A y cuanto costó la realización del mismo? 17. Copia del curriculum vitae del encargado de sistema del
agua potable en Estación Bamoa. 18. ¿Cuándo es el horario en que podemos ver al jefe del sistema de agua potable en
Estación Bamoa, ya que nunca lo encontramos ni lo hemos visto en la oficina? 19. Cuál fue el motivo por el que salió el
anterior jefe del sistema de agua potable en Estación Bamoa, que lleva por nombre C. José Soto. 20. ¿El horario del jefe
del sistema de Estación Bamoa es de tiempo completo “si o no.” Ya que el actual jefe del sistema tiene diversas
responsabilidades laborables ajenas a la JUMAPAG? 21. ¿Cuál es el estado actual de la red de agua potable en Estación
Bamoa? 22. ¿Copia del convenio y/o acuerdo que se tiene con el municipio de Sinaloa para cobrar tomas domiciliarias
en ese municipio en las localidades de colonia 6 de Mayo y el infonavit, que pagan en el sistema de Estación Bamoa?
23. ¿Cuál es el cobro por m3 que cobra la JUMAPAG a los usuarios? 24. ¿Cuántos nuevos medidores se han instalado
en tomas pertenecientes al sistema de Estación Bamoa?

634



La deuda que tienen usuarios morosos de la JUMAPAG, la cantidad de usuarios en el municipio y en que comunidades
se encuentran los principales deudores.
¿Cómo se recibió la JUMAPAG a inicios de la administración de este trienio en cuanto a deudores, y cómo se
encuentran esos números a la fecha?



Remuneración total por puesto del personal sindicalizado.



Qué acuerdos ha tomado el comité e agua potable de Estación Bamoa del año 2005 al mes de Agosto del 2009.



Copia del acuerdo tomado comité técnico del organismo operador para que se vendiera como fierro viejo el material del
tanque del agua potable que se cayó en Estación Bamoa a mediados del año 2008.



¿Quiénes integran el comité técnico operador donde se especifique el nombre de cada uno de los integrantes del mismo
y que fue el que tomo el acuerdo de la venta del tanque del agua potable como fierro viejo en Estación Bamoa?



Nombre de la empresa recicladora a la que se vendió el tanque del agua potable que se cayó en Estación Bamoa por
acuerdo del comité técnico del organismo operador y monto económico obtenido por la venta del mismo.



¿Cuál es el avance que se tiene para reponer el tanque del agua potable en Estación Bamoa?



¿Cuántas tomas domiciliarias dependen del sistema de Estación Bamoa incluyendo la toma ubicada en el municipio de
Sinaloa que comprende el Infonavit y la colonia 6 de Mayo?



¿Cuánto se ha recabado por concepto de pago de servicio durante el 2008 y de enero a agosto de 2009 y cuánto es la
morosidad en esa misma fecha?



¿Cuántos trabajadores dependen del sistema del agua potable de Estación Bamoa y que salario perciben cada uno
mensualmente?



¿Nombre del actual jefe del sistema de agua potable de JUMAPAG en Estación Bamoa? ¿Cuál es el horario de trabajo
que tiene el jefe del sistema de agua potable de JUMAPAG en Estación Bamoa?



¿Cuál fue el periodo en que laboró en la junta de agua potable y alcantarillado de Guasave el C. Carlos Manuel López
Reyes en donde señale fecha de alta, fecha de baja, nombre de puesto y percepción económica?



Motivo de la baja o despido de C. Carlos Manuel López Reyes como director de recursos humanos.



¿Cuánto se ha recaudado en la Agrícola Bon en la comunidad de Estación Bamoa mes por mes en el año 2008 y deenero
a agosto de 2009?



¿Cuánto se ha recaudado del club deportivo astros de Estación Bamoa en la comunidad de Estación Bamoa mes por
mes en el año 2008 y de enero a agosto de 2009?



¿Cuánto se ha recaudado del colegio de bachilleres de estado de Sinaloa numero 14 de Estación Bamoa en la comunidad
de Estación Bamoa mes por mes en el año 2008 y de enero a agosto de 2009.



¿Cuánto se ha recaudado de escuela secundaria primero de mayo en la comunidad de Estación Bamoa mes por mes en
el año 2008 y de enero a agosto de 2009?



¿Cuánto se ha recaudado de unidad médica familiar número 45 del instituto mexicano del seguro social en la
comunidad de Estación Bamoa mes por mes en el año 2008 y de enero a agosto de 2009?



¿Cuánto se ha recaudado del club de usos múltiples, social, cultural y deportivo, A.C de la comunidad de Estación
Bamoa mes por mes en el año 2008 y de enero a agosto del 2009?



¿Cuánto se ha recaudado de sindicato del campo sección uno en la comunidad de Estación Bamoa mes por mes en el
año 2008 y de enero a agosto del 2009 por concepto de consumo de agua?



Nombre de los insumos utilizados para la operación del sistema de agua potable la comunidad de Estación Bamoa. 2.
Costos mensuales de cada uno de los insumos utilizados para la operación del sistema del agua potable en la comunidad
de Estación Bamoa mes por mes en el año 2008 y de enero a agosto del 2009.



Cuál es el costo que ha generado cada una de las 5 perforaciones y reparaciones hechas al sistema de drenaje pluvial en
el cruce del Blvd. Pedro Infante y Lázaro Cárdenas, además de las fechas de estos trabajos que se llevaron a cabo,
informando también cada una de las razones por las que se llevaron a cabo cada uno de estos.



Cuál es el costo que ha generado cada una de las 5 perforaciones y reparaciones hechas al sistema de drenaje pluvial en
el cruce del Blvd. Pedro Infante y López Mateos, además de las fechas de estos trabajos que se llevaron a cabo,
informando también cada una de las razones por las que se llevaron a cabo cada uno de estos trabajos.



Cuál es el costo que ha generado cada una de las 5 perforaciones y reparaciones hechas al sistema de drenaje pluvial en
el cruce del Blvd. Pedro Infante y López Mateos, además de las fechas de estos trabajos que se llevaron a cabo,
informando también cada una de las razones por las que se llevaron a cabo cada uno de estos trabajos.



Solicito de la obra pública directa de la construcción de la laguna de oxidación en la comunidad de Ruiz Cortinez, la
siguiente información: 1. El monto. 2. El lugar. 3. El plazo de ejecución. 4. La identificación del órgano público
ordenador o responsable de la obra. 5. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa de la construcción del servicio sanitario en la comunidad de El amole, la siguiente
información: 1. El monto. 2. El lugar. 3. El plazo de ejecución. 4. La identificación del órgano público ordenador o
responsable de la obra. 5. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa de la construcción del servicio sanitario en la comunidad de las Américas, la siguiente
información: 1. El monto. 2. El lugar. 3. El plazo de ejecución. 4. La identificación del órgano público ordenador o
responsable de la obra. 5. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa de la construcción del proyecto de distribución de agua potable en las comunidades
las Glorias – Boca del Rio, la siguiente información: 1. El monto. 2. El lugar. 3. El plazo de ejecución. 4. La
identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 5. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la
sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa de la construcción del drenaje sanitario en la comunidad de las playas, la siguiente
información: 1. El monto. 2. El lugar. 3. El plazo de ejecución. 4. La identificación del órgano público ordenador o
responsable de la obra. 5. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.



Solicito de la obra pública directa de la construcción del drenaje sanitario en la comunidad de las playas, la siguiente
información: 1. El monto. 2. El lugar. 3. El plazo de ejecución. 4. La identificación del órgano público ordenador o
responsable de la obra. 5. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.
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Solicito las siguientes obras:
Alcantarillado sanitario de la comunidad Bamoa pueblo.
Alcantarillado sanitario de la comunidad de Ampliación Ruiz Cortinez.
La siguiente información: Convocatoria para concurso o licitación de obra. 2. Quienes participaron en el concurso o
licitación de obra. 3. La identificación precisa del contrato. 4. El monto. 5. El nombre del proveedor, contratista o de la
persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado el contrato. 6. El plazo para su cumplimiento. 7. Los
mecanismos de participación ciudadana.



Solicito las siguientes obras: construcción del drenaje sanitario de la comunidad de Las Culebras. 2. construcción del
sistema de saneamiento en la comunidad de El Huitussi.
La siguiente información: Convocatoria para concurso o licitación de obra. 2. Quiénes participaron en el concurso o
licitación de obra. 3. La identificación precisa del contrato. 4. El monto. 5. El nombre del proveedor, contratista o de la
persona física o moral con quién o quiénes se haya celebrado el contrato. 6. El plazo para su cumplimiento. 7. Los
mecanismos de participación ciudadana.



Solicito de la obra de construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Estación Bamoa, la
siguiente información: Convocatoria para concurso o licitación de obra. 2. Quiénes participaron en el concurso o
licitación de obra. 3. La identificación precisa del contrato. 4. El monto. 5. El nombre del proveedor, contratista o de la
persona física o moral con quién o quiénes se haya celebrado el contrato. 6. El plazo para su cumplimiento. 7. Los
mecanismos de participación ciudadana.



Nombre de quiénes integran el consejo de administración de la JUMAPAG.



Nombre de quiénes integran el consejo de administración de la JUMAPAG.



Que descuentos se proporcionan a los jubilados y pensionados por el servicio de consumo de agua.



Quiénes, nombres, y a qué organismo representa quienes integran la Junta de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Guasave.



Fecha en que se tomó el acuerdo de cobrar un peso mensual para el patronato de bomberos. Nombre de los miembros de
la junta directiva que tomaron el acuerdo de cobrar un peso por recibo mensual para el patronato de bomberos. 3. A que
organismos representan los miembros de la junta directiva que tomaron el acuerdo de cobrar un peso por recibo
mensualmente.



Costos del censo que realizó la JUMAPAG para detectar toma clandestina, solar donde había más de tres familias y
nada más se cobraba por un recibo y otros.



Resultados y conclusiones del censo que realizó la JUMAPAG para detectar toma clandestina, donde había más de tres
familias y nada más se cobraba por un recibo y otros.



Cuáles obras se realizan actualmente, y en qué lugares de la JUMAPAG.



Cuántas tomas tiene el municipio de Guasave, y con cuántos medidores de servicios se encuentran instalados.



Cuál es el avance que se lleva en la gestión realizada en el mes de septiembre por el síndico municipal de León Fonseca,
sobre red de agua potable en portugués de Gálvez y de la cual no se tiene respuesta.



Necesito saber a qué personas de la JUMAPAG se les asignan vales de gasolina y demás prestaciones en especie,
especificando la cantidad en pesos, que niveles de empleados y departamentos gozan de este beneficio. Así mismo
necesito una copia escaneada de la carta de renuncia voluntaria firmada por mí al momento de liquidarme al terminar la
relación laboral y necesito una carta de trabajo donde especifique salario y tiempo que preste mis servicios en esta
institución. Mi nombre completo es Luis Alberto Aguilar López.



Los gastos aprobados por el gerente de administración y finanza de JUMAPAG y en que rubros fueron ejercidos en lo
que va del año 2009, ejemplo: vales de gasolina, gastos para el sindicato, papelería, compensaciones, tiempo extra, y
caja chica.



Necesito una copia escaneada para que me la manden a mi correo electrónico luisaguilar7@hotmail.com de la carta de
renuncia voluntaria firmada por mí, al momento de liquidarme, al terminar mi relación laboral con la JUAMAPAG y
necesito una carta de trabajo donde especifique salario y tiempo que preste mis servicios en esta institución. Mi nombre
completo es Luis Alberto Aguilar López, trabajé en recursos humanos con el Lic. Carlos Manuel López Reyes.
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PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

48
0
5
5 DÍAS
2
0

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN (JUMAPAM)
SOLICITUDES 582



Se solicita documentos sobre domicilio.



Se solicita información relativa a colector de drenaje.



Se solicita información sobre red de drenaje.



Se solicita cantidad de recibos que se imprimen al mes.



Se solicita estado de notificación a usuarios.



Se solicita estado de notificación a usuarios.



Se solicita documentos de contratación de un usuario.



Se solicita copia de contrato de servicio de agua.



Se solicita revisión de principal abastecimiento de agua potable.



Se solicita información de empleado de Jumapam.



Se solicita modificación de medidor general.



Se solicita cambio de medidor general del fraccionamiento Villa Marina.



Se solicita copia de contrato de agua potable.



Se solicita cancelación de contrato.



Se solicita descripción de conceptos cobrados en recibo.



Se solicita información sobre adeudos de consumo de agua de dependencias federales.



Se solicita reconexión de medidor por adeudo.



Se solicita copia de recibo de pago por depuración.



Se solicita desglose de metros cúbicos y estado de cuenta.



Se solicita información sobre medidor.



Se solicita historial de consumo y pagos.



Se solicita relación de reactivos químicos utilizados en potabilización de agua.
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Se solicita tarifas de agua potable 2002-2009.



Usuario solicita copia de su contrato de agua.



Se solicita estados de cuenta de unidad habitacional militar.



Se solicita eliminación de cobro por consumo de agua en áreas verdes de condominio.



Se solicita información sobre impedimento para contratar el servicio de agua potable.



Se solicita información sobre plantas tratadoras



Se solicita copia de contrato.



Se solicita copia de recibo de pago de contrato.



Se solicita salario de subgerente de estudios y proyectos.



Se solicita relación de obras realizadas por empresa Virrey y otras.



Se solicita reimpresión de recibos.



Se solicita información sobre contrato de prestación de servicios.



Se solicita relación de colonias en el municipio de Mazatlán.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

582
0
0
2 DÍAS
1
547
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Esta entidad pública reportó en su informe anual, recepción, trámite y respuesta de 547 solicitudes de información formuladas por órganos
jurisdiccionales. El objeto de estas peticiones, es conocer el domicilio de pesonas 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.
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