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MISIÓN
Garantizar el derecho de toda persona para acceder a la información
creada, administrada o en poder de las entidades públicas en el estado de
Sinaloa, bajo los principios de imparcialidad y profesionalismo, mediante
acciones de difusión e investigación que permita promover una cultura
sobre el derecho de acceso a la información pública, 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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Edificio Country Courts
Blvd. Pedro Infante #2911 pte Despacho “E” y 304
Desarrollo Urbano Tres Ríos. C.P. 80020. Culiacán, Sinaloa
Teléfonos (667)716-0133, (667)716-0163 y (667)716-0172
Lada sin costo 01 (800) 830-4855
www.ceaipes.org.mx
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PRESENTACIÓN

El año que se informa, representó un periodo de consolidación del ejercicio
del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa. Desde su
reconocimiento, en el año de 2002, a través de la entrada en vigor de la Ley
de Acceso a la Información Pública, este derecho trajo consigo nuevos
desafíos que repercutían, por un lado, en nuestros gobernantes, y por otro,
a la sociedad en general. Ese novedoso procedimiento hizo realidad, el que
las personas pudieran legal y formalmente acceder a la información que
estuviere en poder de las entidades públicas sujetas al cumplimiento del
ordenamiento legal antes citado.
Recordemos, que todo proceso relacionado con la información genera una
repercusión directa en las actividades que realiza el ser humano, tan es así,
que dicha relación la podemos encontrar en aspectos económicos de las
personas, culturales, ideológicos, formas de comunicación, opinión pública
informada, por citar algunos ejemplos. En ese sentido, muchos especialistas
en el tema, coinciden en que la sociedad va reconociendo el valor de la
información como instrumento, incluso, hay quienes le conceden el grado
de recurso o insumo básico para las actividades del individuo, ya sea que
éste actué en forma personal o colectiva.

Hoy en día, la sociedad cuenta con mayores mecanismos y derechos que le
permiten vigilar el actuar de sus gobernantes a través de la transparencia y
el acceso a la información pública como elementos imprescindibles en un
sistema democrático que practica la rendición de cuentas.
En esta ocasión, y a raíz de la obligación que surge del artículo 43 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública presenta al Honorable
Congreso del Estado, el informe anual de labores y resultados concerniente
al año 2010.
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Así pues, la información se constituye en un elemento fundamental para
alcanzar la transformación armónica de una sociedad, dado que el contar
con información oportuna, veraz y de calidad permite estar mejor
informado, lo que contribuye a consolidar cualquier sistema democrático,
aumentar los niveles de participación ciudadana, ya sea en la toma de
decisiones y evaluación de políticas públicas, o bien, garantizar los
principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado.
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El informe se encuentra estructurado con base a la información que generan
sus áreas. En cada apartado, se podrá apreciar diversos aspectos
informativos que en su oportunidad fueron creados, generados,
administrados o recopilados por la Secretaría Ejecutiva, Dirección Jurídica
Consultiva, Dirección de Vinculación y Capacitación, Coordinación de
Sistemas y Procesos Informáticos, así como por la Coordinación del Sistema
Infomex Sinaloa.
En síntesis, se expone un resumen preciso de todas las labores realizadas
por la Comisión en su calidad de órgano de autoridad, promoción, difusión e
investigación sobre el derecho de acceso a la información pública en
Sinaloa, como lo son, el número de sesiones plenarias desarrolladas en
2010, número de acuerdos dictados, número de solicitudes de información
[escritas o electrónicas], su objeto, número de solicitudes procesadas,
respondidas y sin resolver, número de prórrogas utilizadas, tiempo de
procesamiento, estadísticas, número de recursos de revisión recibidos,
sentido de las resoluciones, etcétera.
En el mismo sentido, se describen un sin número de actividades enfocadas
al establecimiento de relaciones institucionales, como lo son, por un lado, la
celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas o
privadas, partidos políticos o asociaciones civiles, y por otro, el
acercamiento con el sector educativo en sus distintos niveles, lo que nos ha
permitido promover y socializar a mayor escala la transparencia
gubernamental, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas,
así como el derecho de acceso y protección de datos personales.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

En virtud de lo anterior, es que ponemos a consideración de este Honorable
Congreso del Estado, el presente informe anual de labores y actividades
correspondientes al año 2010 con el firme objetivo de dar cumplimiento a la
obligación que nos pertenece conforme al texto del artículo 43 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
COMISIONADO PRESIDENTE
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SECRETARÍA EJECUTIVA
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SECRETARÍA EJECUTIVA.
La Secretaría Ejecutiva, conforme las atribuciones que le competen, dio
cuenta, durante el 2010, de un total de 38 sesiones plenarias, en donde el
órgano supremo de decisión, analizó, debatió y, en su caso, aprobó los
asuntos que le fueron sometidos a su consideración. Del total de las
reuniones, 24 de ellas fueron ordinarias y 14 extraordinarias. Además, se
desarrolló una con características formales, pero con participación infantil
dentro del esquema que este organismo ha dado a los niños en el mes de
abril [Comisionado Infantil].
En ellas, se hace constar el quehacer sustantivo de la Comisión, tanto en su
carácter de organismo garante del derecho de acceso a la información,
como en la determinación de las acciones institucionales de capacitación y
difusión, e incluso, actividades del orden administrativo. 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 público ejercido.
Durante las sesiones del Pleno se tomaron 932 acuerdos, de los cuales 931
fueron por unanimidad y 1 por mayoría. Fundamentalmente, se refirieron a
acuerdos y resoluciones de recursos de revisión. 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 del Estado de Sinaloa.
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Los datos de años anteriores reportan que en 2002 se celebraron 13
sesiones, considerando que las funciones de la Comisión iniciaron en agosto
de ese mismo año. En 2003, se sesionó en 33 ocasiones; en 2004, se
celebraron 34; 2005, el Pleno se reunió 29 veces; 2006, las sesiones fueron
21; en 2007, se celebraron 21; 2008, 27; 2009, 44 y una sesión plenaria
infantil; y por último, 2010, se documentaron 38 sesiones de Pleno y una
infantil.
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De lo anterior se puede advertir, 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, en 2010, se reporta que fueron 932 acuerdos y en
2009 fueron 501, lo que significa un aumento del 86 por ciento en el
número de acuerdos tomados en el año que se informa.
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Sesiones de Pleno 2010

La Comisión fue diseñada en forma colegiada por el Poder Legislativo. El
número de integrantes es tres, y su denominación es la de Comisionados.
Tienen voz y voto, pero el Presidente del organismo cuenta con voto de
calidad en caso de empate. El trabajo sustancial se desarrolla en asambleas
que se realizan en forma ordinaria cada quince días, o extraordinarias
cuando así se requiera. En las Sesiones de Pleno se decide el quehacer del
organismo, sea que se trate de la faceta vinculada a la resolución de
acciones administrativas, de lanzamiento de convocatorias, de preparación
del presupuesto de egresos, o de la aprobación de los programas anuales a
seguir.
En 2010 se celebraron 38 Sesiones y se tomaron un total de 932 acuerdos.
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Tipo de Actividad
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SESIONES DE PLENO 2010
Ordinarias
Extraordinarias
TOTAL DE ACUERDOS
Por unanimidad
Por mayoría
Sesiones Infantiles (Evento “Comisionado Infantil por un Día”)

Total
38
24
14
932
931
1
1
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El incremento de acuerdos emitidos por el órgano supremo de decisión, en
los años 2009 y 2010, se explica a razón de la entrada en vigor del sistema
electrónico de solicitudes de información, Infomex-Sinaloa, lo que
representó para los usuarios de esta herramienta tecnológica, una manera
ágil y sencilla para interponer el medio de impugnación que la ley de la
materia reconoce a los afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que nieguen o limiten el derecho de acceso a la
información que haya sido ejercido.

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 eficacia. De esta manera, se puede
avanzar en conjunto hacía fines específicos como los que nos atañen.
Durante el año que se informa, la Comisión celebró tres convenios de
naturaleza institucional. Uno de ellos, con la Federación de Abogados de
Sinaloa.
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Convenios Institucionales.
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Estos acuerdos de voluntades institucionales se suman a los 32 convenios
signados con diversas instituciones en años anteriores. En ese sentido, el
organismo ha mantenido una constante anual al suscribir diversos
convenios de cooperación institucional. Así, la Comisión ha encontrado en
este mecanismo, una forma de generar sinergias con los sectores
gubernamentales, empresarial, profesional educativo, y de promoción y
defensa de los derechos humanos.
Convenio para el sistema electrónico Infomex-Sinaloa
1.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

Partido Acción Nacional
Ing. Francisco Solano Urías
Presidente Comité Directivo Est. PAN
Culiacán, Sin; 21 de septiembre 2010

Convenios de Ceaipes con otras instituciones durante 2010
1.

Institución:
Representante que firma:
Lugar y fecha:

2.

Institución:
Representante que firma:
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Lugar y fecha:

10

Federación de Abogados de Sinaloa
Lic. Ricardo Beltrán Verduzco
Presidente de la FAS
Culiacán, Sin; 27 de febrero 2010

Centro de Féminas Sinaloenses
Lic. Alba Cecilia Verdugo Cázarez
Presidenta del CUAIM
Los Mochis, Sin; 22 de nov. 2010

Firmas del convenio de colaboración y capacitación realizadas por parte de Ceaipes con el Partido
Acción Nacional y con el Centro de Féminas A. C. de la ciudad de Los Mochis, acontecidas el 2010.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA
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DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA
Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo Sexto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública, así como el correlativo al acceso
y protección de datos personales, debe estar garantizado por organismos
especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión
presupuestaria y de decisión.
A nivel local, dicha exigencia, inclusive, previo a la reforma legislativa en
materia de acceso a la información realizada al precepto constitucional
antes citado, fue atendida a raíz de la promulgación de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, cuya vigencia data de abril de
dos mil dos. Por medio de este ordenamiento legal, se dio 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 Estado.
En ese sentido, y con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que se
persigue la legislación estatal, la Comisión fue dotada, entre otras
facultades, para 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 dictadas por las
entidades públicas [sujetos obligados] relacionadas con las solicitudes de
información que a éstas les han sido formuladas.
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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, una Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana.
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En virtud de lo anterior fue que la Comisión aprobó y expidió su reglamento
interior, en el que instituye atribuciones propias a la Dirección Jurídica
Consultiva 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 en favor de la Dirección
Jurídica Consultiva 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.
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Durante 2010 La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que
preside el Dr. Alfonso Páez Álvarez y los Comisionados Maestro José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José
Abraham Lugo Salazar, celebraron38 sesiones de pleno donde resolvieron mil un recursos de revisión,
cifra más alta desde la creación de la ley en el 2003.

Por su parte, la Ley de Acceso a la Información Pública establece en su
Capítulo Octavo, lo relativo a interposición y sustanciación de 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.

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 vio incrementada en forma exponencial; por un lado, porque
las solicitudes de información aumentaron considerablemente, y por otro,
por resultar un mecanismo ágil, cómodo y sencillo para la promoción del
recurso.
Previo a la entada en vigor del este sistema electrónico, el porcentaje de
interposición de recursos de revisión era muy bajo, considerando los
promedios resultantes entre el total de solicitudes de información
planteadas a las entidades públicas contra los medios de impugnación
activados ante la Comisión.
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Para tales efectos, se estableció un procedimiento sencillo que tiene que ser
accionado ante la Comisión en forma escrita o vía remota, cuando por
medios electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud
[Infomex-Sinaloa].
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Tan sólo en el año de 2003, los recursos de revisión representaban sólo un
2 % del total de las solicitudes planteadas en todo el Estado; 2004, 0.38 %;
2005, 0.27 %; 2006, 0.15%; 2007, 0.35 %; 2008, 0.49%.
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Sin embargo, en 2009 y 2010, el porcentaje de impugnación a las
resoluciones dictadas a las solicitudes de información, aumentó, en el
primer caso, a un 7.12 %, y en el segundo, a un 12.98%:
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Recursos de Revisión 2003 a 2010.

Sentido de las resoluciones.
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública al resolver los
recursos de revisión que son de su competencia y conocimiento, de
conformidad a lo previsto por el artículo 52 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, podrá sobreseerlos,
confirmarlos, modificarlos o revocarlos.
Asimismo, conforme los preceptos legales 46 y 50 del mismo ordenamiento
legal, podrá desecharlos de plano cuando éstos no reúnan los requisitos de
forma que la propia ley señala.
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La presente gráfica identifica el comportamiento que tuvieron los recursos
de revisión tramitados ante CEAIPES durante los últimos ocho años. Como
se podrá apreciar, en 2009 y 2010, se tiene un repunte notable en la
interposición de estos medios de impugnación. Sin embargo, ello se debió
esencialmente a la entrada en vigor del sistema integral de solicitudes de
información “Infomex-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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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 argumentados por los
recurrentes fueron suficientes para modificar el sentido de las mismas.
Por consecuencia, bajo esos rubros, se ordenó la entrega o búsqueda
exhaustiva de la información requerida. Lo anterior implica el 61.33 por
ciento del total de las resoluciones emitidas.
Asimismo, durante el desarrollo de la instancia revisora se dictaron 26
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 materia para resolver.
Por otro lado, se puede observar que el Pleno confirmó en 254 ocasiones las
respuestas dictadas por las entidades públicas, lo que refleja, que en un
25.37 por ciento del total de las resoluciones emitidas, se determinó que la
entidad pública, de origen, cumplió con su obligación de conceder el acceso
a la información pública conforme lo exige la ley de la materia.
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Sólo en un porcentaje menor, 10.68 por ciento, el órgano de autoridad
determinó desechar los 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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Recursos de Revisión atendiendo a la Entidad Pública Impugnada.
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 estatales,
descentralizadas y paraestatales; para el caso de los Ayuntamientos, sus
paramunicipales.
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Cabe señalar, que si bien es cierto, durante el 2010 los ayuntamientos, en
total dieciocho, fueron las entidades públicas que más recibieron medios de
impugnación, también lo es que a éstos le fueron planteadas en mayor
medida, más solicitudes de información que cualquier otra entidad pública
obligada el cumplimiento de la ley de la materia.
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Recursos de Revisión
dependencias.

en

contra

del

Poder

Ejecutivo.

Por

A pesar de que en 2010 el Poder Ejecutivo atendió 3248 solicitudes de
información, en tan sólo 126 de ellas, sus promoventes estuvieron
inconformes al considerar que con la respuesta emitida por la
correspondiente entidad pública, se le negaba o limitaba el derecho de
acceso a la información pública ejercido.
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La información controvertida se concentró al conocimiento de programas de
apoyo social, educación, y en menor escala, información de carácter
administrativo-financiero.
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Recursos de Revisión por Municipios.
En 2010, el 72.44 por ciento del total de recursos accionados en contra de
los municipios, fueron promovidos en contra del Ayuntamiento de Guasave.
En mayor medida, ello se debió a que fue el municipio que mayor número
de solicitudes de información recibió durante finales de 2009 y todo 2010; y
en donde muchos de los recursos promovidos corresponden a solicitudes de
información que fueron tramitadas a finales del año 2009 y cuyas
respuestas fueron impugnadas en 2010.
También, encontramos que el municipio con mayor población en el Estado,
como lo es Culiacán, recibió sólo 71 escritos recursivos de un total de 593
respuestas emitidas, lo que le representó un porcentaje de impugnación del
11.97 por ciento, es decir, aproximadamente, un recurso por cada diez
solicitudes atendidas.
El único municipio al que no le fue promovido recurso de revisión, lo fue
Salvador Alvarado, a pesar de haber atendido diversas solicitudes de
información.
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Sin embargo, municipios que durante 2009 no recibieron recursos de
revisión [Choix, Mocorito, Elota, Rosario y Escuinapa], en 2010, si tuvieron
medios de impugnación en su contra.
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Recursos de Revisión contra órganos autónomos.

Del total de medios de impugnación recibidos en contra de órganos
autónomos, el 80 por ciento, fueron interpuestos en contra del Consejo
Estatal Electoral. Cabe señalar, que para el Estado de Sinaloa, 2010, al igual
que otras entidades federativas, fue un año en el que se desarrolló un
proceso electoral estatal en que la sociedad designó un nuevo mandatario
estatal y dieciocho presidentes municipales.
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En contra parte, el Tribunal Estatal Electoral no recibió recurso de revisión
en su contra.
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Recursos de Revisión contra Partidos Políticos.
En Sinaloa, los partidos políticos que cuenten con registro oficial ante la
autoridad electoral [Consejo Estatal Electoral], son entidades públicas
obligadas al cumplimiento normativo de la Ley de Acceso a la Información
Pública.
Por esa razón, durante 2010, los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo,
Nueva Alianza, Verde Ecologista y Convergencia recibieron y atendieron
diversas solicitudes de informa.
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En la gráfica se puede apreciar que Acción Nacional fue el partido político
que más recursos de revisión recibió, sin embargo, debe señalarse que
dicho instituto político, fue la única entidad de interés público, que en 2010,
suscribió convenio de adhesión al sistema Infomex-Sinaloa, lo que le
representó, por un lado, ser el primer partido político en atender solicitudes
vía electrónica, y por otro, mayor recepción de solicitudes de información
que cualquier otro.
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y
VINCULACIÓN CIUDADANA
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DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, contempla
dentro de su capítulo tercero, DE LA PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE
APERTURA, en los artículos 16, 17 y 18, aspectos fundamentales de una
de nuestras principales atribuciones y compromisos como órgano garante
del derecho de acceso a la información pública y el correlativo al acceso y
protección de datos personales en el estado, como lo es, la difusión de los
derechos tutelados a toda la población sinaloense y tener presencia en
todos los rincones de la geografía estatal.
Objetivo que ha quedado claro desde los inicios de la Comisión,
especialmente para quienes integran la Dirección de Capacitación y
Vinculación Ciudadana. Sin embargo, los esfuerzos habían sido aislados, y
aunque de gran magnitud, con resultados satisfactorios, pero no de gran
impacto.
Bajo ese autoanálisis, es que el 2010 vio nacer, y con pasos firmes, el
programa institucional denominado Sinaloa Transparente, que enmarca y
da sentido a la implementación y ejecución de las diversas dinámicas y
actividades que, como lo señala nuestra misión, bajo los principios de
imparcialidad y profesionalismo, generen y promuevan una verdadera
cultura sobre el derecho de acceso a la información pública, la transparencia
y la rendición de cuentas.

Por lo que en las próximas páginas daremos cuenta de los logros obtenidos
con la aplicación de las diferentes estrategias a lo largo de este primer año
de su puesta en marcha, en el cual, el principal reto fue llegar de manera
eficiente y eficaz al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
La transparencia abre la información al escrutinio público para que todo
interesado pueda revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como
mecanismo en la toma de decisiones. El gobierno democrático debe rendir
cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para
mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.
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En cada uno de sus cinco ejes rectores, se inserta esta labor de lograr que
la transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas se vuelvan pieza
fundamental de la cultura cívico-política, es decir, que formen parte esencial
de las actitudes y comportamientos permanentes de empresarios,
estudiantes, sociedad civil, partidos políticos, organizaciones sindicales,
servidores públicos y personas en general.
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Pero lo anterior, no puede darse sin una capacitación permanente y
profesional en los diferentes actores involucrados, desde funcionarios
públicos, personal docente y académico hasta comunicadores, todos ellos
interesados en hacer del acceso a la información pública una herramienta
útil para el desempeño de sus labores. En 2010 la Ceaipes desarrolló
actividades especializadas para diferentes sectores, con el fin de abrir
espacios a la reflexión y aportaciones en el tema.
La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información
abre canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la
sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos y
realizar una revisión del ejercicio gubernamental. Lo que hace de la
vinculación ciudadana un elemento indispensable para reforzar los
mecanismos de rendición de cuentas, lo que incide directamente en una
mayor calidad de vida.
En la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa estamos convencidos que en la medida en que la sociedad se
involucre con su derecho a saber, a exigir cuentas claras y se decida a
participar activa y responsablemente en la vida democrática de la entidad y
nuestro país, es como se dimensionará verdaderamente el impacto de esta
nueva cultura cívica.
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A continuación, ponemos a su disposición los datos de la Dirección de
Capacitación y Vinculación Ciudadana, fruto de las capacitaciones,
socializaciones, talleres, conferencias, foros, y actividades realizadas a lo
largo y ancho del estado, así como de la presencia del tema que nos
convoca -y la propia Comisión- en los medios masivos de comunicación,
para juntos lograr un Sinaloa Transparente.
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SINALOA TRANSPARENTE
Es un programa integral, que busca involucrar a los diversos sectores de la
sociedad con la cultura de la transparencia y el acceso a la información
pública, a través de la segmentación.
Es decir, promover entre la población los beneficios de utilizar el derecho de
acceso a la información pública gubernamental, con especial énfasis en los
programas educativos escolares, aplicando diversas dinámicas de acuerdo al
grupo al que vamos a dirigirnos.
Sinaloa Transparente es el marco en el que se inscriben todos y cada uno
de los esfuerzos de la CEAIPES enfocados a difundir entre la población los
beneficios de este derecho, ya que esto promoverá su ejercicio y ayudará a
fortalecer la confianza en las instituciones.

Este programa busca generar en los diferentes sectores de la
sociedad, el convencimiento que la transparencia y el acceso a la
información es un derecho que permite avanzar hacia la democracia
en nuestro país y en nuestro estado, por lo que es un deber
ciudadano estar consciente del mismo y ejercerlo con libertad y
responsabilidad.
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Durante todo el 2010, a través de los diferentes subprogramas y dinámicas
de Sinaloa Transparente, se impulsó la formación de una conciencia crítica y
ética. Gracias a este programa, el ejercicio de los derechos ciudadanos y
exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, comenzó a ser ya una
moneda de uso común entre la sociedad sinaloense.
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EJES RECTORES

1. Creciendo con Transparencia
2. Transparente Mente
3. Prepárate con Transparencia
4. Accionando la Transparencia

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

5. Transparencia es la Tendencia
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¡Tu derecho a saber es básico!
Justificación: es la edad en la que los niños inician su educación y
comienza su integración social.
Dirigido a: alumnos de primaria (alta)
Duración: 30 minutos
Dinámicas:



Proyección video institucional



Relaciona dibujo con concepto



Sopa de letras



Serpientes y Escaleras

Sin duda alguna, la dinámica de socialización “Creciendo con Transparencia”
aplicada con los niños y niñas de primaria, desde el tercer grado hasta
sexto, es de las más enriquecedoras para la Ceaipes, ya que estos
pequeños, de una manera genuina, se interesan en estos temas, e
inmediatamente reaccionan positivamente ante este nuevo derecho que se
les da a conocer.

Una alumna nivel primaria
pasa a la pizarra a encerrar
palabras en el juego sopa de
letras con temas alusivos a la
transparencia y el acceso a la
información pública.
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 Informorama
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Luego de ver atentamente el video Creciendo con transparencia, se
disponen a participar frente a sus compañeros en la pizarra, tanto en la
relación de dibujos con conceptos, como en la ya tradicional sopa de letras,
así como el renovado juego de serpientes y escaleras, y este año se diseñó
un memorama, ambos adaptados con figuras y personajes que captan su
atención debido a los vivos y llamativos colores.

Aplicación de la dinámica de
socialización del derecho de
acceso a la información pública
con alumnos del Colegio
Independencia
el 16 de
noviembre de 2010..

Durante el 2010, la Ceaipes visitó 51 escuelas primarias, tanto públicas
como privadas, de los municipios de Ahome, El Fuerte, Guasave, Sinaloa,
Angostura, Mocorito, Navolato, Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Rosario y
Escuinapa, llegando a 5,592 alumnos en 177 acciones realizadas.

CRECIENDO CON TRANSPARENCIA
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Municipio
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Acciones

Instituciones

Participantes

Ahome

47

18

1,012

El Fuerte

03

01

122

Guasave

14

03

142

Sinaloa

02

01

125

Angostura

02

01

54

Mocorito

02

01

36

Navolato

06

02

228

Culiacán

82

20

3,005

Cosalá

06

01

245

San Ignacio

04

01

117

Rosario

07

01

426

Escuinapa

02

01

80

177

51

5,592

TOTAL
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Este mismo año, el Centro de Innovación y Educación (CIE) en la ciudad de
Los Mochis, adoptó como propia esta dinámica y la incluyó dentro de su
programa “Un día en el CIE”, como parte del recorrido que diariamente
realizan niños de la región a sus instalaciones.
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Asimismo, durante el verano, el Centro de Ciencias de Sinaloa en Culiacán
fue sede de Creciendo con transparencia, dándoles a conocer los conceptos
de información pública, derecho a saber y rendición de cuentas a cientos de
niños y niñas que acudieron a alguno de los talleres y cursos que se
impartieron en este periodo.

30

Socialización masiva del derecho de acceso a la información pública realizada en el Centro de Ciencias de
Sinaloa, Culiacán, el 15 de julio de 2010.

En el mes de abril, por segunda ocasión, se realizó la convocatoria
“Comisionado Infantil por un Día”, en la cual un niño y tres niñas fueron los
encargados de realizar la sesión de pleno infantil, en la cual llevaron a cabo
las funciones de comisionados ciudadanos de la transparencia, y
compartieron sus experiencias e impresiones respecto a este tema.
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•

Jesús Iván Ruiz García, Comisionado Presidente. Sexto año, Colegio
“Niños Héroes”, Culiacán.

•

Lourdes María Robles Sotelo, Comisionada. Quinto año, Colegio
“Niños Héroes”, Culiacán.

•

Salma Alejandra Encinas Ramírez, Comisionada. Quinto año, Escuela
“José María Morelos”, Mazatlán.

•

Esmeralda Zataráin Marshall, Secretaria
Escuela “Justo Sierra”, Mazatlán.

Ejecutiva.

Sexto

año,
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Imágenes de la sesión de pleno realizada por los jovencitos elegidos como Comisionados Infantiles de la Transparencia
por un Día, en el marco de los festejos del Día del Niño 2010.
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¡Piensa diferente, infórmate!

Justificación: edad en la que se genera un cambio de estructura mental,
pasan de ser niños a preadolescentes. La mente del estudiante es expuesta
a la educación multidisciplinaria.
Dirigido a: alumnos de secundaria.
Duración: 40 minutos.
Dinámicas:




Crucigrama



Ahorcado

Informe Anual de Labores y Resultados 2010



32

Presentación Power Point en la que se desarrollan los conceptos del
Derecho a la Información.

Collage de la transparencia (por equipos). Con cartulinas, revistas,
tijeras, resistol, plumones, y el material a la mano, los estudiantes
plasman sus ideas sobre transparencia, honestidad, rendición de
cuentas, democracia, etc. Al final breve exposición de lo aprendido.
(Opcional)
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¡Sabes más, haces más…infórmate!
Justificación: esta ya es una etapa de educación no obligatoria, por lo que
el joven decide seguir por convicción su preparación y orientación para
estudios superiores: universitarios, técnicos o para integrarse a la vida
productiva.
Dirigido a: alumnos de preparatoria.
Duración: 50 minutos.
Dinámicas:




Proyección spots “¡Siempre podemos ser honestos!”
Presentación Power Point en la que se desarrollan los conceptos del
Derecho a la Información.
Taller práctico “Pregúntale a Infomex”. (opcional)

Este año, uno de los objetivos fue dar seguimiento y redoblar los esfuerzos
en los niveles de secundaria y bachillerato, con los cuales se empezó a
trabajar el año previo. Las dinámicas en este sector se intensificaron a
través de un convenio firmado con Colegio de Bachilleres del Estado de
Sinaloa (Cobaes), para llegar a cada uno de sus planteles.

Previo convenio de colaboración firmado por Ceaipes con Cobaes en noviembre del 2009, las dinámicas de
socialización entre los estudiantes de esos planteles se incrementaron.
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Por ello, hoy estamos en posibilidad de decir, que contamos ya con el fruto
de 37 planteles visitados, realizando 180 acciones de socialización, que
involucraron a 9,258 estudiantes de los municipios de Culiacán, Ahome,
Badiraguato, Concordia, Elota, El Fuerte y Cosalá.
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Socialización del Derecho de Acceso a la Información y el uso del Sistema Infomex con jóvenes de
diferentes municipios. En la gráfica la aplicación de las dinámicas de Ceaipes con alumnos de la
Secundaria Gral. Ignacio Ramírez del municipio de El Fuerte.
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Arrancando con la proyección de los videos “Siempre podemos ser
honestos” y “Hagamos lo correcto”, producidos por la Secretaría de la
Función Pública Federal, y en los cuales se ejemplifica de una manera
creativa y original la importancia de nuestro papel como ciudadanos en la
construcción de un país mejor. Además, se les invita a participar
comentando lo que saben del tema, para posteriormente continuar con la
exposición, apoyada en diapositivas, sobre la cultura de la transparencia y
cómo pueden aplicarla y hacerla parte de su vida diaria.
Finalmente, se da a conocer el sistema electrónico mediante el cual pueden
hacer sus solicitudes de información desde la comodidad de una
computadora conectada a internet, Infomex Sinaloa.
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TRANSPARENTE MENTE / PREPÁRATE CON TRANSPARENCIA
Municipio

Acciones

Instituciones

Participantes

Ahome

04

-

01

-

350

-

El Fuerte

04

06

01

01

284

315

Badiraguato

06

-

01

-

391

-

Culiacán

92

58

16

13

5,553

1,898

Elota

02

-

01

-

76

-

Concordia

03

-

01

-

202

-

Escuinapa

02

-

01

70

-

-

03

-

01

-

119

113

67

22

15

6, 926

2,332

Cosalá
Total

180

37

9, 258
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Acciones
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¡Infórmate…transforma tu universo!
Justificación: los jóvenes universitarios a corto plazo pondrán en práctica
en el ámbito laboral sus conocimientos, habilidades y hábitos que cultivaron
durante su preparación académica. Son los generadores de la acción para la
transformación social.
Dirigido a: alumnos de nivel profesional.
Duración: 60 minutos.
Dinámicas:



Proyección spots “¡Hagamos lo correcto!”

 Presentación Power Point en la que se desarrollan los conceptos del
Derecho a la Información.
 Taller práctico “Pregúntale a Infomex”.

Para dar continuidad a lo que desde un inicio fue tarea primordial de la
Ceaipes: involucrar a la comunidad universitaria en esta nueva cultura de la
transparencia y la rendición de cuentas, se sostuvieron reuniones de trabajo
con rectores, directores y responsables de universidades y centros de
educación superior en los municipios más grandes, para establecer redes de
trabajo que facilitaran, por un lado, a Ceaipes llevar el mensaje que el
acceso a la información pública hace la diferencia a la hora de tomar
decisiones; y por otro, a la institución y sus miembros, reconocer que es
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 Debatiendo la transparencia (por equipos). Abrir un foro de discusión,
polémica e intercambio de conceptos sobre cómo la transparencia se
puede insertar en los diferentes ámbitos laborales y practicar en
nuestra vida cotidiana. (opcional)

37

Comisión Estatal para el Acceso a la

imperante conocerlo para apropiarse de este derecho, y propiciar una
participación informada y responsable dentro de su comunidad.
REUNIONES DE TRABAJO - EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidad Tec Milenio

Culiacán

Universidad Pacífico Norte, A.C.

Mazatlán

Facultad de Derecho UAS

Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis

Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep)

Culiacán

Universidad Indígena Autónoma de México

El Fuerte

Universidad de Occidente

Culiacán, Mazatlán, Los
Mochis, Guasave,
Salvador Alvarado

Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, A.C (Itesus)

Mazatlán

Universidad de Durango

Mazatlán

Universidad de San Miguel

Culiacán

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa

Culiacán
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Accionando la transparencia se planteó en dos modalidades, ya que el
derecho a la información debe difundirse y decodificarse, de manera que
sea claro y asequible a todos y cada uno de los estudiantes, y no sólo con
los matriculados en carreras relacionadas con el Derecho, la Comunicación,
Humanidades o Ciencias Sociales, sino que el tema se expone desde una
perspectiva ciudadana para que sea accesible a todas las licenciaturas.
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Una, exposición sobre el derecho de acceso a la información pública,
apoyada en presentaciones Power Point donde se explican sus
antecedentes, conceptos básicos, sujetos obligados, requisitos para
ejercerlo, atribuciones del órgano garante, cómo interponer un recurso de
revisión por incumplimiento, y de manera general, el proceso para solicitar
información.
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Y dos, el taller Pregúntale a Infomex, el cual se desarrolla en una sala de
cómputo, y cada estudiante frente a un equipo, hace directamente el
procedimiento de registro al Sistema, en un simulador desarrollado
especialmente para las capacitaciones, para que sea ahí, donde los
participantes aprendan a redactar sus cuestionamientos sin que se genere
un folio real para la dependencia en cuestión, promoviendo un uso
responsable de la herramienta.

Jóvenes de la Facultad de Informática
de la UAS con sede en Navolato,
aprenden a usar el Sistema Infomex
mediante ejercicios con un usuario
simulado que no se refleja en la
estadística real de solicitudes de
información.

Municipio

Acciones

Instituciones

Participantes

Ahome

08

02

329

Guasave

07

01

345

Salvador
Alvarado

01

01

120

Navolato

06

01

189

Culiacán

47

14

1,046

Mazatlán

12

04

736

Total

81

23

2,765
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ACCIONANDO LA TRANSPARENCIA
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Así mismo, en marzo se desarrollaron jornadas por la transparencia en
diferentes instituciones de nivel superior en el estado, en el Foro
denominado “De la información… a la acción” se abordó con los futuros
profesionistas no sólo el marco jurídico del derecho a la información sino la
importancia que conlleva en la participación ciudadana y sus implicaciones
sociales.
Una joven estudiante de la Universidad de
Occidente Unidad Guasave, pregunta a los
panelistas del foro “De la información… a
la Acción”, llevada a cabo como parte de
las Jornadas por la Transparencia en el
estado.

La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la Coordinación
General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado y la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa se
refirieron a la cultura de la transparencia, como detonante de una relación
proactiva y acercamiento entre el gobierno y el ciudadano, a través de la
siguiente temática:
LA TRANSPARENCIA AL ALCANCE DE UN CLIC
Un paseo por el portal www.sinaloa.gob.mx
Estructura y servicios que ofrece. – CGAIP
TÚ TIENES DERECHO A SABER…PREGÚNTALE A INFOMEX
La Ceaipes garantiza las respuestas
Atribuciones - CEAIPES
LA INFORMACIÓN TE DA PODER
Tu gobierno te escucha y atiende
Atención Ciudadana
Canales de comunicación, estadísticas, casos de éxito - SCDA

Fueron la Universidad de Occidente, unidad Guasave, y la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, unidad Mazatlán, donde se
abrió este espacio que generó el debate entre más de 360 asistentes sobre
cómo el acceso a la información pública le da herramientas al solicitante
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Beneficios, cómo registrarse y hacer una solicitud.
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para sostener un diálogo y cuestionamiento sustentados respecto a las
decisiones gubernamentales.
A invitación de la Universidad de Occidente, también se participó con una
ponencia en el Foro de Periodismo y Acceso a la Información, organizado
por estudiantes de la facultad de Ciencias de la Comunicación, de la unidad
Culiacán; así como en la Segunda Jornada Académica de Derecho a la
Información, con la conferencia magistral “El Derecho de Acceso a la
Información: retos y perspectivas”, impartida por el Dr. Alfonso Páez
Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes y el Mtro. Ángel Trinidad
Saldívar, comisionado del IFAI.
El Comisionado del IFAI, Ángel
Trinidad Saldívar y el Presidente de
la Comisión de Información Pública
de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez
Álvarez, durante la impartición de
sus respectivas conferencias en la
Segunda Jornada Académica de
Derecho
a
la
Información
organizada por la Universidad de
Occidente Campus Culiacán.
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Durante esta misma jornada, se asistió también a los páneles “Periodismo,
profesión de alto riesgo”, “La Expresión y sus monerías”; “Publicidad
Gubernamental: apoyo, obligación o censura” y “Acceso a la Información y
Periodismo de Investigación”; y a las conferencias magistrales “Privacidad y
seguridad ante las nuevas tecnologías” y “Medios públicos, naturaleza y
régimen jurídico”.
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Posteriormente, en la misma UdeO Culiacán, hicimos presencia en la
primera Expo C “Conoce, Crea, Comunica”, organizada también por los
futuros comunicadores. Ahí se tuvo la oportunidad de montar un stand y
platicar directamente con los cientos de visitantes sobre el trabajo que
realiza la Ceaipes, entregando folletería e invitándolos a registrarse en el
sistema Infomex Sinaloa.

Jóvenes estudiantes de la
Universidad de Occidente en el
stand de promoción del derecho
de acceso a la información de
Ceaipes, instalado en la “Expo C,
Conoce, Crea, Comunica de esa
casa de estudios.
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De igual manera, dentro de las actividades de la Semana Jurídica en la
Universidad Autónoma Indígena de México, en el municipio de El Fuerte, la
Ceaipes participó activamente, desarrollando la ponencia “El Derecho de
Acceso a la Información Pública, aplicaciones e implicaciones”.
En Mazatlán, el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, A.C (Itesus)
convocó -como ya es tradición cada año dentro de su calendario-, al
INFORO 2010, congreso nacional donde se abordan temas de interés y
actualidad, y reúne a cientos de estudiantes de todo el país. En esta
ocasión, Ceaipes tuvo su representación en la mesa de trabajo “Redes
Sociales y su impacto”.
De gran trascendencia resultó para los estudiantes de la Universidad del
Pacífico Norte, también en el municipio porteño, la conferencia
“Preservación de la intimidad y privacidad de las personas en condiciones de
artículo de muerte, frente a personas ajenas a la investigación criminal”
impartida por el Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de
Ceaipes.

El Comisionado del Instituto de Transparencia INFO-DF,
Jorge Bustillos Roqueñí, estuvo en la capital de Sinaloa
en reunión con directivos de Ceaipes para asesorar al
organismo de transparencia en la implementación de
un sistema de presentación de solicitudes de
información vía telefónica. También impartió una
interesante conferencia a estudiantes de la Escuela
Libre de Derecho sobre las bondades de ese call center
que en México, solo funciona en el Distrito Federal.
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Como una forma de ir socializando la posibilidad de abrir un nuevo canal
para los sinaloenses en la realización de solicitudes, ahora por medio de una
llamada telefónica, se llevó a cabo en la Escuela Libre de Derecho, en
Culiacán, la conferencia “Experiencia de Acceso a la Información Pública en
el DF, casos de éxito”. Ahí el comisionado ciudadano del instituto, Lic. Jorge
Bustillos Roqueñí, se refirió a la implementación del TEL-InfoDF, que desde
hace un par de años le ofrece a los ciudadanos la facilidad de ejercer su
derecho a la información vía telefónica.
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Las puertas de la Ceaipes siempre están abiertas para quien se interese en
visitarlas, como fue el caso de un numeroso grupo de estudiantes de la
facultad de Derecho de la Universidad de Occidente, campus Los Mochis,
quienes encabezados por su maestro Isidoro Beltrán Verduzco, el mes de
noviembre llegaron hasta nuestras instalaciones, para saber más sobre las
funciones, equipamiento y organización del órgano garante de la
transparencia en el estado.

Alumnos de la materia de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Universidad de Occidente Unidad
Los Mochis, fueron recibidos en Ceaipes por su titular el Dr. Alfonso Páez y por los Comisionados Lic. Abraham
Lugo y Maestro José Carlos Álvarez, quienes les explicaron la utilidad de este derecho y la manera de presentar
una solicitud a través del Sistema Infomex Sinaloa.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Y posteriormente, se estuvo en dicho campus, con alumnos de esta misma
facultad, junto con la Academia Mexicana de los Derechos Humanos, para
hablar sobre la importancia de las garantías universales, la transparencia y
la equidad de género.
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Justo es reconocer, en este alto en el camino andado, que la difusión y el
conocimiento que la sociedad tiene actualmente sobre el tema del acceso a
la información, en gran medida es debido a la siempre colaboración, apoyo
y disposición de la comunidad académica universitaria, quien ha sido
siempre una aliada incondicional de la transparencia en nuestro estado.
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Socializaciones en sector educativo
Comparativo 2009-2010

Sinaloa

Creciendo con

Transparente

Prepárate con

Accionando la

Transparente

Transparencia

Mente

Transparencia

Transparencia

(Socializaciones)

(Primarias)

(Secundarias)

(Preparatorias)

(Universidad)

2009
2010

2,144
5,592

1,100
6, 926

2,700
2,332

1,807
2,765

*Estudiantes participantes por dinámica

Sinaloa Transparente
6926
7,000
5,592
6,000
5,000
4,000
2,765

2,700
2,144

2,000

1,807

1,100

1,000
0
Creciendo con
Transparencia

Transparente
Mente

2009 Socializaciones
* Sinaloa Transparente arranca en el 2010

Prepárate con
Transparencia

Accionando la
Transparencia

2010 Sinaloa Transparente
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3,000

2,332
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TRANSPARENCIA ES LA TENDENCIA
Si bien, el sector educativo es el campo fértil y natural para sembrar la
semilla de la cultura de la transparencia, el resto de la sociedad espera
también de parte de la Ceaipes, toda una estrategia y programas dirigidos a
los diferentes grupos que la conforman, de ahí, que éste sea el eje rector
con la aplicación más extensa del Sinaloa Transparente.
Transparencia es la Tendencia aglutina las acciones dirigidas a los sectores
público, privado, productivo, empresarial, artístico, sindical, y en general,
las diversas manifestaciones de una sociedad democrática.
FOROS
Pese a que desde el 2002 se contempla dentro de nuestra legislación, el
acceso a la información pública como un derecho, no todos los caminos
llevan a la transparencia. Por eso, desde su creación, la Ceaipes se ha
empeñado en dar a conocer por todos los medios posibles esta prerrogativa,
para que sea utilizada y así la población pueda acceder no sólo a los datos,
archivos, que las instituciones públicas creen, generen o conserven sino que
esa información pueda resolver situaciones cotidianas y propicie la mejora
de la calidad de vida.
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Es a través de foros, congresos, talleres, seminarios, simposios, como se
convoca al público en general a sumarse a este proyecto, ya que es la
sociedad en todo su conjunto quien conociendo, primero, podrá evaluar la
gestión pública y el desempeño de los servidores públicos.
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Por ello, con motivo del octavo aniversario de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en el mes de abril se desarrolló
el Foro “Transparencia y acceso a la información pública: ¿qué sigue?”. En
el cual se contó con la participación de los comisionados y representantes
de los organismos garantes de los estados de Puebla, Querétaro, Sonora,
Coahuila, Jalisco y del IFAI.
A lo largo de toda una jornada de trabajos, y ante la presencia de alrededor
de 200 asistentes, se discutió sobre los avances, perspectivas y retos del
derecho de acceso a la información; mecanismos hacia una verdadera
cultura de la transparencia y del acceso a la información como una
herramienta de participación ciudadana.
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Asimismo, para que el derecho de acceso a la información pública pase de
ser una charla de café, a una verdadera herramienta básica que esté al
alcance de todos, es que se llevaron a cabo reuniones dirigidas a sectores
muy específicos.

Foro “Transparencia y Acceso a la Información Pública ¿Qué sigue?”, realizado por Ceaipes con motivo del Octavo
Aniversario de la ley en esta materia. A él asistieron alumnos, maestros, así como autoridades y personalidades del tema
de transparencia de Sinaloa y de otros estados de la República.

Igualmente, se participó con el organismo promotor de la transparencia y el
acceso a la información “México Infórmate” en la reunión con temática de
carácter internacional “Protección de los medios y sus comunicadores en el
ejercicio del periodismo” y la conferencia “Ceaipes, las cuentas claras”,
la capital del estado.
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dentro del Foro Transparencia en Sinaloa, las cuentas pendientes. Ambos en
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Transparencia es la Tendencia
Sector

Reunión

Colegio Abogados

Derecho

“Alberto Sánchez

Información Pública, un derecho

González”

ciudadano

Colegio

Abogados

de Mazatlán

Datos

de

Part.

Acceso

Personales

antecedentes

históricos

a

y

la

sus
en

Ciudad

20

Culiacán

15

Mazatlán

44

Mochis

42

Culiacán

22

Mazatlán

50

Mochis

40

Culiacán

15

Culiacán

22

Culiacán

el

Derecho
Comunicadores

Taller “Leyes de Transparencia y
Acceso
a
la
información:
herramientas para el ejercicio
periodístico”

Centro de Féminas,
A.C.
Enlaces de acceso a

Acceso a la Información
Perspectiva de Género

y

la información
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Personal
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empresa

agrícola DIVEMEX

El derecho a saber, un derecho
ciudadano

Miembros Sindicato

Derecho

de trabajadores de

Información Pública, un derecho

la radio (STIRT)

ciudadano

de

Acceso

a

la
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MÓDULOS ITINERANTES
Otro medio que ha resultado muy positivo en cuanto al acercamiento
directo con la sociedad abierta, es la instalación de módulos itinerantes en
diferentes espacios públicos, así como la participación en ferias o eventos
masivos, donde se concentran gran cantidad de personas.

Así tenemos, que este 2010, alrededor de 2220 ciudadanos fueron
atendidos directamente en estos espacios, ya que se continúo con la
presencia en el patio central del Ayuntamiento de Culiacán, las instalaciones
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) y
Tránsito Municipal. Y tuvimos una presencia permanente durante los cursos
de verano en el Centro de Ciencias de Sinaloa para poder acercarnos tanto
con los niños y niñas que visitaron este lugar durante sus vacaciones, como
a sus papás, quienes mostraron mucho interés en estos temas.

Este módulo se trasladó también hasta el puerto de Mazatlán, durante cinco
días, para ser parte de la Tercera Muestra Internacional Cine Septiembre
2010, un espacio cultural de tradición en el Museo Arqueológico de
Mazatlán, en el Centro Histórico, y en el cual, se proyectaron películas
independientes.

Ahí, los asistentes, además de disfrutar de los documentales, género
cinematográfico invitado, también recibieron folletería y material alusivo al
derecho de acceso a la información. Actividad que resultó muy novedosa y
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fue de gran aceptación entre los aficionados al séptimo arte.
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Uno de los módulos itinerantes de Ceaipes, instalados en la Expo Educa 2010 en la capital del estado, donde
personal del organismo de transparencia aprovechó la afluencia de jóvenes en este evento para entregar folletería
alusiva al derecho de acceso a la información y ofrecer asesorías para presentar una solicitud de información
pública.
Ese mismo mes, el día 28, en conmemoración del Día Internacional del

Derecho a Saber, la Ceaipes realizó diversas actividades simultáneas en seis
municipios del estado, con el fin de incrementar el conocimiento respecto a
este derecho, e incentivar la participación ciudadana en los asuntos
públicos, y promover así una informada toma de decisiones en los asuntos
que afectan el interés común.
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MATERIAL DE DIFUSIÓN UTILIZADO EN SOCIALIZACIONES 2010
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LIBROS DE MARCO NORMATIVO (LEYES)
PLUMAS ROTULADAS
CALCOMANIAS IMPRESAS
SEPARADORES DE LIBROS LOGO “ACCIONANDO LA TRANSPARENCIA”
BOTONES LOGO “SINALOA TRANSPARENTE”
TRIPTICOS “INFOMEX”
TRIPTICOS “CONOCE A LA CEAIPES”
TABLEROS SERPIENTES Y ESCALERAS
LIBROS DE INFORME ANUAL
FOLLETOS “INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL”
JUEGO DE MEMORAMAS “CRECIENDO CON TRANSPARENCIA”
LÁPICES ROTULADOS
IMANES “CRECIENDO CON TRANSPARENCIA”
IMPRESIÓN FOLDERS CEAIPES
FOLLETOS VARIOS
Fuente: Coordinación de Administración, Ceaipes.

CANTIDAD
9600
2000
4150
1500
600
9000
9500
7000
240
4750
5000
2000
450
2000
7000
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DIA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER
28 DE SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES
MUNICIPIO
CULIACÁN

AHOME

MAZATLÁN

GUASAVE
SALVADOR
ALVARADO
EL FUERTE

HORA/LUGAR
Centro de Ciencias de
Sinaloa

Universidad
Interamericana del Norte
Plaza Fórum
Centro-Catedral
15 cruceros y puntos de
gran afluencia
Centro de Innovación y
Educación (CIE)

Patio H. Ayuntamiento
Patio H. Ayuntamiento
Universidad Autónoma de
Sinaloa
Facultad de Ciencias
Sociales
Colegio Patria
Universidad de Occidente
Unidad Guamúchil
Esc. Secundaria Gral.
“Ignacio Ramírez”

ACTIVIDAD
Video “Creciendo con
Transparencia”
Tablero gigante Serpientes y
Escaleras
Socialización “Accionando la
Transparencia”
Módulo itinerante
Módulo itinerante
Colocación de mantas alusivas
Socialización “Creciendo con
Transparencia” Video Niños,
Pintarrón, Entrega Serpientes y
Escaleras.
Módulo itinerante
Módulo itinerante
Socialización “Accionando la
Transparencia”

Socialización “Creciendo con
Transparencia”
Socialización “Accionando la
Transparencia”
Socialización “Transparente
Mente”

PART.
28

25
180
85
113, 400*
37

40
105
42

142
120
230
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*Datos estadísticos de afluencia de coches, en un horario pico de 6 a 18 hrs. Fuente: Consejo Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Sinaloa.
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Con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber el 28 de septiembre de 2010, la Ceaipes realizó un maratón de
socialización del derecho de acceso a la información pública de manera simultánea con alumnos de escuelas de los
municipios de Culiacán, Ahome, El Fuerte, Salvador Alvarado, Mazatlán y Guasave. Así también se instalaron módulos
de difusión en diferentes edificios y plazas públicas. Y se coloraron pendones en diferentes cruceros de la ciudad.
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En su compromiso social de promover la educación y cultura de y entre los
jóvenes, el Centro de Educación e Innovación en Los Mochis, organizó el
mes de octubre la Expo Comunica.

Ahí también se colocó un módulo itinerante, para que los cientos de
estudiantes de nivel superior reunidos, además de los talleres, exposiciones
y conciertos calendarizados, pudieran acceder a una orientación básica
sobre su derecho a saber. En ese evento, quedó de manifiesto que la
transparencia es parte de los cuatro ejes desarrollados: educación, cultura,
ciencia y tecnología.

Siguiendo con esta línea, de acercarnos con los jóvenes, la Ceaipes buscó
nuevos espacios para instalar su módulo itinerante y llegar directamente
hasta ellos con la información precisa, clara y sencilla sobre en qué consiste
su derecho a estar informados.

Durante dos días, personal de Ceaipes estuvo atendiendo directamente a
jóvenes mayormente de bachillerato en la Expo Universidades, organizada
por el Instituto Sinaloense de la Juventud, la cual se montó en el bello
ambiente natural del Parque Las Riberas, en la capital del estado.

Ahí, además de ubicar la oferta educativa de nivel superior, talleres de
orientación

vocacional,

ofertas

laborales,

oportunidades

para

becas,

conferencias y concursos artístico-culturales, los estudiantes también
pudieron registrarse en el Sistema electrónico Infomex Sinaloa, para
comenzar a ejercer su derecho de acceso a la información.
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pudieron enterarse de qué es la Ceaipes, cuáles son sus funciones e incluso
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Por segundo año, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa tuvo participación en la Feria más importante
de la capital sinaloense, la Expo Gan 2010, que –entre los meses de
noviembre y diciembre- reúne por 18 días a las familias sinaloenses
alrededor de eventos artísticos, culturales, gastronómicos, y ahora con el
módulo itinerante, le acerca temas como la rendición de cuentas, los datos
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personales y su derecho a saber.
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La Expo Gan 2010 también fue escenario de oportunidad para difundir el derecho de acceso a la
Información. En la foto los Comisionados de Ceaipes, José Carlos Álvarez Ortega y José Abraham Lugo
Salazar, así como personal de la Dirección de Capacitación entregan folletería diversa y ofrecen asesorías
a los asistentes a este evento ganadero.

Este mismo módulo se montó durante la Feria Nacional de la Transparencia,
realizada año con año en el Distrito Federal, y donde se reúnen todos los
órganos garantes del país para mostrarles a los capitalinos y sus miles de
visitantes sobre el trabajo que se hace al interior de la República en materia
de transparencia. Anualmente el Zócalo de la Ciudad de México nos recibe
para llevar y distribuir el material de difusión y socialización con el que se
trabaja diariamente.
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CINE-SABER
Otra de las actividades que sin duda alguna llegó para quedarse dentro de
las estrategias más dinámicas y con mayor aceptación por parte del público
en general, es el ciclo de CineSaber, el cual tiene como objetivo mostrar a
través de una trama cinematográfica los usos y aplicaciones prácticos del
derecho a la información, y de cómo los datos, estadísticas, archivos y
conocimientos a los cuales se puede o no acceder pueden influir de una
manera decisiva en la vida personal o inclusive de una comunidad o país.

Con el propósito de enriquecer la variedad y actualizar la cartelera, a los
diez títulos que se eligieron para el arranque de este proyecto, se sumaron
los siguientes:
-

El príncipe de las mareas

-

La ciudad de las tormentas

-

La intérprete

-

Mi tierra

-

La vida de los otros

-

Verdades que matan

-

La Red

-

Una idea brillante

-

Juegos de guerra

-

Enemigo público

-

Leones por corderos

Este año el ciclo fue denominado “En busca de la verdad”, y se realizaron
17 proyecciones en total con la asistencia de 607 personas. Las sedes
fueron el campus Mochis de la Universidad de Occidente, dirigido a
estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales, así como en la Sala de

Aplicación de los ciclos de Cine, Cine Saber “En busca de la verdad”, a los que acudieron más de 600 personas a
presenciar diferentes proyecciones. Al final de la película los asistentes generan un debate donde aterrizan en la
importancia y el poder que otorga contar con información. En la gráfica, con la palabra, el Presidente de
Ceaipes, Alfonso Páez.
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Diálogos del CIE, abierto al público en general.
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En Culiacán, en la sala de audiovisuales del Archivo Histórico de Sinaloa y
las aulas de la UdeO, con la participación de estudiantes de Ciencias de la
Comunicación. Y por primera vez, fue puesto en acción en la zona sur, con
los estudiantes del Itesus, unidad Mazatlán.

CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Sin duda alguna, la cara ciudadana de la moneda de la transparencia es a la
que le apuesta la Ceaipes para lograr cada vez más una sociedad plural,
democrática y cívicamente responsable. Sin embargo, la otra cara, la de los
funcionarios y servidores públicos es igualmente importante para el
desarrollo de una verdadera cultura de la transparencia, y en ese sentido, la
capacitación es fundamental para el buen desempeño de sus funciones.

A lo largo de este 2010, con el apoyo de los distintos ayuntamientos se
sostuvieron reuniones de trabajo

permanentes con sus funcionarios

municipales, con el propósito de mantenerlos actualizados en temas afines
como reformas a la LAIPES, estándares básicos y obligaciones en los
portales oficiales de internet, desarrollo archivístico, operatividad y manejo
de Infomex Sinaloa, protección de datos personales, clasificación de la
información reservada y confidencial, entre otros.

Aproximadamente 461 servidores públicos de los municipios de Guasave,
Choix, Culiacán, Elota, Ahome, de los

Poderes Ejecutivo y Legislativo del

Estado y de los Partidos Políticos del Trabajo y Acción Nacional recibieron
atención directa y personalizada en cuanto a las herramientas jurídicas,
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técnicas, operativas y logísticas para cumplir cabalmente en tiempo y forma
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con los preceptos legales que contempla la legislación que regula el acceso
a la información pública en el Estado.

Un total de 461 servidores públicos
fueron capacitados por Ceaipes,
con herramientas para atender
solicitudes de información pública
durante el 2010. En la foto, las
instrucción
ofrecida
a
los
funcionarios del Ayuntamiento de
Choix.
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Este mismo sentido: capacitación, profesionalización y especialización de
personal, fue lo que impulsó el desarrollo de la currícula y puesta en marcha
de la Maestría en Administración Pública y Transparencia Gubernamental,
en coordinación con el Instituto de Administración Pública de Sinaloa A.C.
(IAPSIN), y la cual está a punto de egresar a 15 servidores públicos, más
preparados y comprometidos con el tema.

Un día de clase de la Maestría
en Administración Pública y
Transparencia Gubernamental
que coordinan el Instituto de
Administración Pública y la
Comisión de Acceso a la
Información de Sinaloa.

Y con el objetivo de incentivar precisamente a estos funcionarios,
investigadores, académicos, docentes y público en general, que día con día
aplican valores de transparencia, honestidad y claridad en su desempeño, y
que además están en búsqueda de innovaciones y más eficientes formas de
realizar su trabajo, es que se convocó al Premio Estatal de Administración
Pública y Transparencia.

(IAPSIN), Universidad de Occidente (UdeO), Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS), Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Colegio de Bachilleres
del

Estado

de

Sinaloa

(Cobaes),

Comisión

Estatal

para

las

Conmemoraciones del Bicentenario, y el Instituto de Administración Pública
del Estado de México, se premió a los tres mejores trabajos, que
presentaron propuestas viables y que contribuyen al desarrollo de nuevos
modelos de administración pública, reorientando el ejercicio del poder
público hacia la solución integral de los problemas.
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Conjuntamente con el Instituto de Administración Pública de Sinaloa
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Ganadores Premio Estatal de Administración Pública y Transparencia 2010
1º

2º

MC Jesús Gmo. Galindo Castro

Dr. Juan Carlos Leyva López

Funcionario

“La intermunicipalidad y el Desarrollo

Diploma

municipal Ayto.

Institucional del Municipio. Caso

$40,000.00

Mocorito

Mocorito y Angostura”

Investigador

“Desarrollo de un enfoque de toma

Diploma

tiempo

de decisiones multicriterio para la

$20,000.00

completo, UdeO

identificación de los sectores
fundamentales de una economía: el
caso del estado de Sinaloa”

3º

Dr. Jesús Enrique Sánchez

Investigador

“Leyes de Acceso a la Información en

Diploma

Zazueta

tiempo

América del Norte: conflicto entre

$10,000.00

completo UAS

apertura y el secreto informativo”

El evento de entrega del Premio Estatal de Administración Pública y Transparencia
organizado por Ceaipes y el Instituto de Administración Pública A. C. Los ganadores
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del premio con sus respectivos reconocimientos.
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Por otra parte, la ponencia “Administración Pública y lo privado”, y en el
cual participó el comisionado presidente de Ceaipes, estuvo dirigida a
funcionarios públicos, que de alguna manera tienen contacto con datos
personales e información privada o confidencial de los ciudadanos, para
ofrecerles los elementos mínimos bajo los cuales deben ser tratados y/o
clasificados. Este panel fue organizado por el Instituto de Administración
Pública de Sinaloa, A.C. y se desarrolló en el municipio de Guasave.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Como una manera de coadyuvar con otros organismos igualmente
responsables de la capacitación y actualización del sector público, es que se
impulsó y participó en el Diplomado en Derecho y Reforma Electoral, con el
tema “Transparencia Electoral”, llevado a cabo en la Universidad Autónoma
Indígena de México, en el municipio de El Fuerte.

Aquí mismo una de las materias del posgrado en Desarrollo Municipal está a
cargo del comisionado presidente de Ceaipes.

En este apartado, el gran reto de la Ceaipes, será seguir promoviendo y
apoyando con todos sus recursos disponibles la mejora continua, la
actualización y profesionalización de los funcionarios públicos para que
Sinaloa cuente una sociedad bien informada.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
La vinculación ciudadana no estaría completa si no fortalecemos los puentes
ya generados con otras instituciones, organismos y asociaciones que
persiguen nuestros mismos objetivos. Y este año, en ese sentido, fue muy
significativo para la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.

Por primera vez, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dra. Catalina
de Opinión y Expresión, Dr. Frank La Rue realizaron de manera conjunta
una visita a nuestro país con el objetivo de observar la situación de la
libertad de expresión y el acceso a la información.
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Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad
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Del 9 al 24 de agosto, los relatores estuvieron en el Distrito Federal y en los
estados de Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Sinaloa. Se reunieron
con funcionarios de más de 40 instituciones públicas tanto federales como
estatales pertenecientes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así
como con más de cien periodistas, familiares de periodistas asesinados,
integrantes de la comunidad internacional radicada en México, miembros de
organizaciones de la sociedad civil y representantes de órganos autónomos.

Fue el 18 de agosto, cuando distinguidos visitantes llegaron hasta las
instalaciones de Ceaipes para conocer el panorama del ejercicio del derecho
a la información en nuestro estado de propia voz de los comisionados.

En una mesa de trabajo preparada especialmente para la ocasión, se les
entregó un completo informe sobre las actividades más relevantes de la
Comisión, así como los casos documentados en los que Ceaipes actuó
siempre a favor de la transparencia y la liberación de información,
previamente negada a periodistas.

Reunión de los Comisionados de Ceaipes con los Relatores de Organización de las Naciones
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Unidas (ONU), Catalina Botero-Marino (colombiana) y de la Organización de Estados
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Americanos (OEA)Frank La Rue, de nacionalidad guatemalteca.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Derivado de esos encuentros, a finales del 2010, presentaron un resumen
preliminar, en el cual en materia de acceso a la información destacaron que
es necesario preservar los avances logrados en esta materia, garantizando
que los órganos de transparencia sean verdaderamente autónomos y que
sus resoluciones sean definitivas e inatacables.
Otra reunión que cada año realizamos desde que nos unimos a su causa, es
la que sostuvimos con SUMA, Sociedad Unida I.A.P, que trabaja bajo la
lógica de generar compromisos ciudadanos suficientes que repercutan en un
cambio positivo para Sinaloa, unir los esfuerzos de la sociedad organizada,
crear conciencia acerca de la importancia del respeto y la cultura de la
legalidad y el trabajo informativo adecuado, entre otros proyectos
encaminados al mismo fin, Ceaipes con el valor de la transparencia como
bandera, refrenda su compromiso hacia el respeto, la cultura de la legalidad
y la sana convivencia social para alcanzar la paz.
El reglamento interior de la Ceaipes, en su Título Primero “Estructura
orgánica y atribuciones”, en las disposiciones generales del Capítulo I se
refiere explícitamente a estas funciones de colaboración, cooperación y
vinculación con otros organismos.
Artículo 5. La Comisión deberá establecer relaciones de
cooperación y coordinación con las distintas entidades públicas
para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en la
Ley, este Reglamento y cualquier otra disposición aplicable.

Los Comisionados deberán participar en seminarios, talleres y
toda actividad pública que tenga como propósito difundir el
conocimiento y el cumplimiento de la Ley, de este Reglamento y
de las demás disposiciones aplicables.
El 2010 fue determinante en este concepto, y los comisionados hicieron
acto de presencia y activa participación en eventos tanto locales como
nacionales, bajo la premisa de estar a la vanguardia en los temas que les
ocupan.
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Asimismo podrá establecer dichas relaciones con cualquier
organismo relacionado con el objeto de la Ley y del presente
Reglamento.
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 Reunión de la zona centro occidental de la Conferencia Mexicana de
Acceso a la Información Pública (Comaip). Guadalajara, Jalisco, 14 de
enero.
 Toma de protesta del C.P. Ricardo Hurtado, como presidente del
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora.
Hermosillo, Sonora, 03 de marzo.
 Reunión de la Subcomisión de Estudio de la Métrica de Transparencia
para revisión de estatus de firma de convenios, avances, seguimiento
y metodología de trabajo empleada en los portales de internet de los
sujetos obligados. En las instalaciones del IFAI. México, DF., 21 de
enero.
 Seminario de Protección de Datos organizado por el Congreso de la
Unión por el Día Internacional de la Protección de Datos. Congreso de
la Unión, Ciudad de México, DF., 28 de enero.
 Exposición de la conferencia “Decidir en época de crisis”, durante
ciclo de conferencias impartidas en la Universidad de Sonora. 28 de
enero.
 Reunión con funcionarios del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco (ITEI) con el objetivo de intercambiar
proyectos, experiencias y dinámicas en materia de socialización del
derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia.
Guadalajara, Jalisco, 15 febrero.
 Reunión de Métrica de Transparencia en el Instituto Chihuahuense
para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública.
Chihuahua, Chihuahua, 22 de febrero.
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 Seminario Propuesta para una Efectiva Transparencia Presupuestaria
organizado por el IFAI y el InfoDF. Ciudad de México, Distrito
Federal, 25 de febrero.
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 Primer Encuentro Regional de Control Interno Gubernamental,
organizado por la Secretaría de la
Contraloría y Desarrollo
Administrativo del Gobierno del Estado. Culiacán, Sinaloa, 12 de
marzo.
 Foro “Órgano garante un reto para la transparencia”, organizado por
el Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de BC . Ensenada, Baja California Norte, 15 de
abril.
 Jornadas por la Transparencia 2010, organizadas por el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Villahermosa, Tabasco, 22 de abril.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Reunión de la Comisión Mexicana de Acceso a la Información Pública
(Comaip), titulada “La Transparencia en el norte de México, hacia la
integración de una agenda regional”. Torreón, Coahuila, 23 de abril.
 Conferencia magistral “La Justicia, los Gobernantes y los Gobernados”
organizada por H. Poder Legislativo. Culiacán, Sinaloa, 06 de mayo.
 Undécima Asamblea Nacional de la Conferencia Mexicana de Acceso a
la Información Pública (Comaip). Aguascalientes, Aguascalientes, 13
de mayo.
 Sexta Jornada por un Estado Transparente organizada por la
Universidad de Sonora, unidad regional sur. Navojoa, Sonora, 19 y
20 de mayo.
 Presentación del libro “La Exacta Aplicación de la Ley Penal y el
Mandato de Determinaciones”, del Mtro. Enrique Inzunza Cázares,
organizada por la Escuela Libre de Derecho. Culiacán, Sinaloa, 21 de
mayo.
 Foro “Órgano garante, un reto para la transparencia”, organizado por
Coparmex, IFAI y Comaip. Mexicali, Baja California Norte, 15 de
junio.
 Reunión Regional Noroeste de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Mazatlán, Sinaloa, 28 de junio.
 Quinto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos.
Aguascalientes, Aguascalientes, 05 de agosto.

 VII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales con
la presencia de representantes de los países de Argentina, Brasil,
Chile, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, Perú,
Portugal, Uruguay y México. Ciudad de México, Distrito Federal, 29 de
septiembre.
 Entrega del Segundo Informe de Gobierno de la Comisión de
Transparencia del Estado de Nuevo León, por el Lic. Guillermo Carlos
Mijares Flores. Monterrey, Nuevo León, 01 de octubre.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

 Taller “Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s)
organizado por la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).
El Fuerte, Sinaloa, 23 de agosto.
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 Foro “Transparencia y Seguridad Pública”, organizado por la
Universidad de Sonora, Instituto de Transparencia del Estado de
Sonora, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Centro de
Transparencia de Navojoa y la Ceaipes. Navojoa, Sonora, 14 de
octubre.
 XI Congreso Nacional y VI Congreso Internacional de Derecho a la
Información. Tlaxcala, Tlaxcala, 18 y 19 de noviembre.
 Cuarto Encuentro Nacional “XX años del sistema Ombudsman
Mexicano: Avances, retrocesos y desafíos”. Ciudad de México, DF., 23
y 24 de noviembre.
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Guadalajara, Jalisco.- Encuentro entre el comisionado presidente de Ceaipes, Dr.
Alfonso Páez Álvarez, y su equipo de trabajo, con las autoridades del Instituto de
Transparencia e Información Pública en el Estado de Jalisco (ITEI).
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Comunicación Social
Las labores de Comunicación Social fueron un punto muy importante el año
2010 dentro de las acciones y trabajos realizados por la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. Ello implicó realizar
distintas actividades para promover este derecho de pedir información a los
gobiernos. Un medio muy importante para hacer más efectivo el ejercicio de
este derecho ha sido desde su creación y puesta en marcha en julio de
2009, es el Sistema Infomex Sinaloa.
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante el
Sistema Infomex fue el punto toral a difundir a través de los medios de
comunicación escritos, electrónicos y visuales, llámese periódicos, noticieros
de televisión, de radio y revistas con emisiones periódicas.
Cuarenta y nueve programas de radio institucionales
La Ceaipes cuenta con un programa de radio institucional para difundir lo
relacionado al derecho de acceso a la información pública, la cultura de la
transparencia y la rendición de cuentas gubernamental.
El 2010, se transmitieron un total de 49 programas de radio cuya duración
es de media hora.
Estas emisiones fueron transmitidas los sábados a las 09:00 horas a nivel
estatal en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, así como en Radio
Universidad de Occidente a las 14:00 horas del mismo día.

En estos noticieros se contó con publicaciones de las acciones institucionales
de Ceaipes, así como aconteceres a nivel nacional e internacional. De igual
manera se tuvo como entrevistados a interesantes personalidades
especialistas en temas de transparencia de trascendencia y talla nacional,
tales como los Relatores de Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de
la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero-Marino y
Frank La Rue, respectivamente.
De igual manera y para potencializar el conocimiento del derecho de acceso
a la información, se contó con interesantes entrevistas realizadas al
Presidente del Instituto de Acceso a la Información Info-DF, Óscar Guerra
Ford, así como al comisionado de ese organismo, Ángel Trinidad Saldívar.
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Y para los lunes fue transmitido en Radio Instituto de Cultura de Occidente
(ICO) en Mazatlán, para dar una mayor cobertura a la zona sur del estado.
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Óscar Guerra Ford, titular del del Info
DF, de visita en Ceaipes para
intercambiar algunas experiencias
sobre la transparencia, fue uno de los
personajes entrevistados al programa
institucional La Ceaipes Informa.
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Los tres comisionados de Ceaipes, el
Presidente Alfonso Páez Álvarez, José
Carlos Álvarez Ortega y José Abraham
Lugo Salazar, juntos ofreciendo sus
aportaciones al ciudadano para el uso del
derecho de acceso a la información,
frente a los micrófonos de La Ceaipes
Informa.
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También el Comisionado del Instituto
Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI), Ángel
Trinidad Saldívar, colaboró con sus
conocimientos para La Ceaipes Informa.
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Así también a los directivos de Ceaipes analizaran al aire los temas de la
transparencia, todo ello con un enfoque didáctico simple en busca de lograr
la aprehensión y retención del ciudadano.
Conferencias de prensa
En el 2010 Se convocó a diferentes eventos institucionales contando con la
asistencia del 85 por ciento de promedio de periodistas, tanto a cubrir la
nota del evento respectivo como a realizar entrevistas y pedir opiniones y
posturas sobre temas de actualidad sobre el Derecho de Acceso a la
Información Pública.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Estas convocatorias a medios se cristalizaron en boletines de prensa
emitidos por Ceaipes y en publicaciones en periódicos, radio y televisión,
nota por evento, y entrevista de opinión.
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Emisión de 75 Boletines de prensa
Durante el 2010 Se envió a los representantes de los medios de
comunicación de la zona norte, centro y sur del estado, un total de 75
comunicados de acciones realizadas por Ceaipes, mismos que fueron
enviados a periodistas de prensa, radio y televisión de las zonas centro, sur
y norte del estado.
Estos boletines se cristalizaron en publicaciones en los periódicos locales El
Debate, Noroeste y El Sol, así como en noticieros de radio y programas
televisivos de este mismo giro.
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Estos comunicados y las fotografías de los eventos se pueden consultar en
la página de internet institucional www.ceaipes.org.mx
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Una labor que será permanente en esta Comisión de Acceso a la
Información Pública de Sinaloa es la difusión del derecho de acceso a la
información, pues existe una imperiosa necesidad de que la ciudadanía
conozca y abunde en mayor cantidad sobre el tema.
Ceaipes y sus colaboradores están interesados en que el ciudadano obtenga
un beneficio directo con el uso de este derecho.
Por ello el organismo de transparencia a través del área de Comunicación
Social, realizó una intensa jornada de difusión del Derecho de acceso a la
Información Pública mediante colocación de espectaculares en puntos
estratégicos de la ciudad, publicidad móvil en vehículos motrices, mismos
que recorrieron las principales calles de la capital.
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Campañas de publicidad
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La campaña de promoción del uso del
derecho de acceso a la información pública
aplicada durante 2010 a través de diferentes
medios, además de recurrir a la prensa
escrita y electrónica.
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Capacitación a periodistas
Dentro de sus programas de comunicación y vinculación con sectores
sociales, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y el
Instituto Federal de Acceso a la Información, impartieron un taller dirigido a
periodistas de todo el estado en cada una de sus sedes: Culiacán, Mazatlán
y Los Mochis.
El curso se denominó “Leyes de Transparencia y Acceso a la Información,
herramientas para el Ejercicio Periodístico”.
En él, los comunicadores de todo el estado aprendieron técnicas para
obtener información precisa e importante para realizar un trabajo
periodístico, obtenida a través de solicitudes de información pública.

Curso para periodistas
en Culiacán
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Curso en Los
Mochis
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Imágenes de la impartición del curso para periodistas Mazatlán.
Presencia en medios para difundir eventos del organismo
De igual manera, la Ceaipes encabezada por su Presidente el Dr. Alfonso
Páez Álvarez, descargó diferentes agendas de presencia en medios para
difundir diferentes actividades institucionales a lo largo del 2010, una de
ellas fue el Octavo Aniversario de la Ley de Acceso a la Información Pública
en Sinaloa.
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Con todo ello y ante el poco tiempo que tiene la promulgación de este
derecho y de esta ley, el reto es seguir haciendo labores de difusión con el
apoyo los medios masivos de comunicación, ello para dar a conocer el
Acceso a la Información Pública y la utilidad ciudadana que ello representa.
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Presencia en medios por parte del
Presidente de Ceaipes, Dr. Alfonso
Páez Álvarez, en este caso de las
gráficas, para difundir el Octavo
Aniversario de la Ley de Acceso a la
información y sus actividades
conmemorativas.
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COORDINACIÓN DE
SISTEMAS Y PROCESOS INFORMÁTICOS
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E INFOMEX SINALOA
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Comportamiento de visitas, visitantes únicos y secciones navegadas
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En el año el portal fue visitado en 38,197 ocasiones, un promedio de 105
visitas diarias. De éstas, 16,665 fueron visitas recurrentes o mejor dicho
personas que entran en más de una ocasión, lo que representan 46 visitas
se promedian diarias.
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En la gráfica anterior podemos darnos cuenta que en el mes de julio se
presentaron el menor número de visitas (2,587) así como de visitantes
únicos (1,021).

76

En el mes de agosto, el máximo de visitas se alcanzó con 3,821 y de éstas,
1,448 fueron de visitas recurrentes; sin embargo, en los meses de enero y
diciembre se registraron el mayor número de secciones navegadas dentro
del portal con 20,009 y 20,134 respectivamente.
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 4 y 5 links o secciones dentro de nuestro portal.
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Comportamiento de visitas al portal de acuerdo al día de la semana

5.33%
5.42%
17.86%
Lunes
Martes

15.68%

Miercoles

20.26%

Jueves
Viernes

17.41%

Sabado
Domingo

18.04%

De lunes a viernes es cuando el portal de Ceaipes es más visitado con el
89.25% del total de visitas.
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Los martes es cuando más visitas se tienen con el 20.26% seguido por los
miércoles (18.04%), lunes (17.86%), jueves (17.41%) y viernes
(15.68%). Los fines de semana, también es visitado con el 5.42% los
sábados y el 5.33% los domingos.

77

Comisión Estatal para el Acceso a la

Comportamiento de visitas al portal en las distintas horas del día
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Podemos apreciar en esta gráfica que poco más del 71% de las personas
que entran al portal de la Ceaipes lo hacen entre las 10:00 y las 18:00
horas del día, siendo las 14:00 horas la más demandada con el 10.32%.
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A simple vista, podemos observar que la página es visitada las 24 horas del
día, por cuestiones normales el registro más bajo que se presenta es entre
la 01:00 y las 09:00 en horarios locales.
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Recursos de revisión por solicitudes recibidas en el 2010

De las 7,711 solicitudes, 5,806 fueron por Infomex, mientras que el resto
1,905 fueron de manera escrita. De los 1,001 recursos de revisión, 970
fueron vía Infomex Sinaloa y 31 escritas.
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En el 2010 se recibieron 7,711 solicitudes de acceso a la información en
todo el Estado de Sinaloa, el 13% de éstas fueron impugnadas por medio
de recurso de revisión que el solicitante interpuso por diferentes
circunstancias.
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Historial de solicitudes vía Infomex
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A partir del funcionamiento de Infomex Sinaloa el 15 de Julio del año 2009
a diciembre del 2010 se han generado 10,164 solicitudes de acceso a la
información las cuales han sido distribuidas según la gráfica anterior como
sigue: en el segundo semestre del año 2009 se generaron 4,358
solicitudes, en el primer semestre del 2010 ingresaron 2,681 solicitudes,
mientras que en el segundo semestre del 2010 fueron 3,125. En el año
2010 se generaron 5,806 solicitudes vía Infomex a las diferentes
dependencias públicas.
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Solicitudes de información vía Infomex 2010
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En la gráfica superior se muestra la distribución de las 5,806 solicitudes de
información que fueron registradas vía Infomex en el año 2010. El poder
ejecutivo registró 3,179 solicitudes en este periodo mientras que 1,766
solicitudes fueron dirigidas a los 18 ayuntamientos del Estado de Sinaloa.

El 15% restante se distribuye en el Poder Judicial (220), Poder Legislativo
(287), Organismos Autónomos (317) y el Partido Acción Nacional (37).
Cabe aclarar, que durante 2010, el Partido Acción Nacional fue el único
partido político que se encontraba registrado en Infomex Sinaloa, el cual fue
ingresado a partir del 21 de septiembre de ese mismo año.
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Entre dichas entidades públicas sumaron 4,945 solicitudes de información,
es decir, el 85% del total de solicitudes del año 2010 se registraron al
Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos.
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Promedio de tiempos de respuesta por sujeto obligado
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El promedio para dar respuesta a una solicitud de los 88 sujetos obligados
que integran Infomex Sinaloa es de 11.75 días. De manera general se
muestran en la gráfica anterior.
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Los sujetos obligados que se encuentran debajo de este promedio son: los
organismos autónomos con un promedio de 7.35 días de respuesta para
sus 317 solicitudes; le sigue el Poder Ejecutivo, con 9.64 días para sus
3,179 solicitudes, posteriormente el Poder Legislativo que atendió 287
solicitudes en un tiempo promedio de respuesta de 11.22 días.
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Superan el promedio general de solicitudes el Poder Judicial, el cual atendió
220 solicitudes en 11.91 días.
Los ayuntamientos promedian el mayor tiempo de respuesta para atender
sus 1,766 solicitudes con 18.64 días.
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Promedio diario de solicitudes vía Infomex 2009-2010
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Además, se puede apreciar que la diferencia principal se da en los
municipios, de un promedio de 13.91 solicitudes diarias en el segundo
semestre del año 2009, visualizamos que en el 2010 disminuyó este dato a
4.84 solicitudes. Si observamos el resto de sujetos obligados, podemos
decir que no hubo mucha variación entre sus solicitudes, los que bajaron el
promedio fueron el Poder Ejecutivo de 10.36 a 8.71 diarias; los organismos
autónomos de 0.92 a 0.87. El Poder Judicial tuvo un aumento de
solicitudes de 0.16 diarias en promedio a 0.6, al igual que el Poder
Legislativo que pasó de un 0.44 a 0.79, así como el Partido Acción Nacional
0.1 ya que no estaba registrado en Infomex en el año 2009.
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El sistema Infomex Sinaloa a partir de julio del 2009 trabajó 169 días
naturales las 24 horas del día, esto registró a su vez 4,358 solicitudes de
acceso a la información pública. En el 2010 el sistema estuvo en línea los
365 días del año generando 5,806 solicitudes. En la gráfica anterior
visualizamos el comportamiento de las solicitudes realizadas vía Infomex en
el 2010. En el segundo semestre del año 2009 se registraron un promedio
de 25.79 solicitudes diarias, mientras que en el 2010 se registraron 15.91,
una disminución diaria de 10 solicitudes menos que el año 2009.
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Las 5,806 solicitudes recibidas vía Infomex Sinaloa generaron un promedio
mensual de 483 solicitudes, este dato se representa con la línea color verde
ilustrada en la gráfica anterior.
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Se advierte, que el mes con mayor actividad fue febrero con 755 solicitudes
recibidas, mientras que el que menos actividad tuvo, lo fue el mes de enero
con 278 solicitudes.
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Se generaron más solicitudes de acceso en el segundo semestre del año. A
partir del mes de julio (471) se mantuvo en el promedio mensual y luego
comenzaron a incrementarse las solicitudes con una caída un poco superior
al promedio mensual en octubre (498); noviembre se convierte en el 3er
mes con mayor solicitudes (571) y en diciembre tienden a disminuir (404).

Información Pública del Estado de Sinaloa

Los 20 sujetos obligados con mayor número de solicitudes vía
Infomex en el 2010
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En el año 2010 se realizaron 5,608 solicitudes vía Infomex, las cuales
fueron distribuidas a los 88 Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

El promedio de solicitudes del año entre el total de Sujetos Obligados es de
66 solicitudes. Los 20 sujetos obligados que se ilustran en la gráfica
superior superan dicho promedio así como el ayuntamiento de El Fuerte
(66) el cual no aparece en esta ilustración. El resto de sujetos obligados
tienen menos del promedio.
Se ilustran en este Top20 al Poder Legislativo (287) y al Poder Judicial
(220), se ubica una coordinación la CGAIP (146), siete secretarías
(1,388), tres organismos descentralizados (710), una entidad coordinada
(78), dos organismos autónomos (268) y cuatro ayuntamientos (1,197).
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La Universidad de Occidente (518) es la dependencia con más solicitudes
registradas en 2010, le siguen los ayuntamientos de Culiacán (474) y
Guasave (384), dos dependencias del Poder Ejecutivo la Secretaria de
Educación Pública y Cultura (312) y la Secretaria de Administración y
Finanzas (296). En 6to y 7mo aparecen el Poder Legislativo (287) y el
Poder Judicial (220) respectivamente.
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En esta gráfica observamos los 20 sujetos obligados que tuvieron más
solicitudes de información en el 2010. Los datos que muestra esta gráfica
son sus tiempos de respuesta para las solicitudes que cada uno atendió.
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Las entidades públicas que responden sus solicitudes en tiempo promedio
inferior a los 10 días hábiles son: la CGAIP (5.55), Guasave (5.85),
CEAIPES (7.06), Mazatlán (7.25), SAF (7.36), Ahome (7.66), SGG (8.17),
CEE (9.19), SEPyC (9.31), S. Seguridad Pública (9.47), Culiacán (9.52) y
SAGyP (9.84).

86

Los que promedian en tiempos de prórroga; entre 11 y 15 días hábiles son:
SCOP (10.05), SEPDES (10.24), COBAES (10.76), Salud (10.88), Poder
Legislativo (11.22), PGJE (11.45), Poder Judicial (11.91), ISMujeres
(12.74) y la UdeO (13.81)
Cabe aclarar, que los 20 sujetos obligados mencionados en la gráfica
anterior responden dentro de los 15 días que la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa establece en su artículo 31.
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Los 20 sujetos obligados con menor número de solicitudes vía
Infomex en el 2010
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Se ilustra la Coordinación General de Proyectos Estratégicos con 3
solicitudes. Se enlistan seis entidades coordinadas, el Instituto para la
Atención Integral del Menor (1), el Consejo Estatal de Población (2), el
Cuerpo de Defensores de Oficio (4), la Junta de Asistencia Privada (4), el
Centro de Internamiento para Adolescentes (7) y la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje (10). Las 13 dependencias restantes son parte de
los Organismos descentralizados del Poder Ejecutivo.
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En la gráfica anterior visualizamos los 20 Sujetos Obligados que menos
solicitudes de información vía Infomex recibieron en el 2010.
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En el año 2010 se recibieron 5,806 solicitudes de acceso a la información
pública vía Infomex Sinaloa, el 55% (3,179) del total de solicitudes fueron
dirigidas al Poder Ejecutivo, las cuales se ven reflejadas en la gráfica
anterior.
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Las 13 secretarias son las que más solicitudes recibieron del Poder
Ejecutivo con 1,714 representa el 54% y el 30% del total de solicitudes
recibidas en todo el Estado. Le siguen los 33 organismos descentralizados
con 1,109 recibidas, esto es, el 35% de solicitudes del Poder Ejecutivo y el
19% del total vía Infomex. Le siguen las cinco coordinaciones con 199 y
las entidades coordinadas con 157 solicitudes, ambas suman 356
solicitudes en promedio 1 diaria en el 2010 reflejando así el 6% de
solicitudes en Infomex Sinaloa.
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Solicitudes vía Infomex a coordinaciones del Poder Ejecutivo
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Acceso a la Información Pública es la que más solicitudes recibió en el año
con 146, es decir, el 73% de las emitidas a las coordinaciones, las que a
su vez representan el 2.5% de solicitudes del total de los 88 Sujetos
Obligados que conforman Infomex Sinaloa.

El 17% restante de solicitudes de las coordinaciones se reparte en la
General de Asesoría (19), Comunicación Social (18), Desarrollo Tecnológico
(13) y Proyectos Estratégicos (3).
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En la gráfica anterior visualizamos las cinco coordinaciones del Poder
Ejecutivo del Estado de Sinaloa con un total de 199 solicitudes, el 6.2% del
total de solicitudes vía Infomex del año.
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Las 13 secretarías del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa se repartieron
1,714 solicitudes en el 2010 vía Infomex Sinaloa, esto es, el 30% de las
5,806 recibidas por todos los Sujetos Obligados, estas se ilustran en la
gráfica anterior.
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La Secretaria de Educación Pública y Cultura (SEPyC) encabeza esta gráfica
con 312 solicitudes, seguida por la Secretaria de Administración y Finanzas
(296), la Procuraduría General de Justicia (204), Agricultura, Ganadería y
Pesca (180), la Secretaria General de Gobierno (151), Salud (137),
Seguridad Pública (108), Obras Públicas (67), Desarrollo Social (64),
Desarrollo Económico (62), Despacho del Ejecutivo (51), Contraloría (46) y
Turismo (36).

Información Pública del Estado de Sinaloa

Solicitudes vía Infomex a entidades coordinadas del Poder Ejecutivo
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La dependencia que más solicitudes atendió fue ISMujeres con 78
solicitudes, le sigue el CEPAVI (24), Prevención y Readaptación Social (15),
Atención a las Comunidades Indígenas (12), Junta Local de Conciliación y
Arbitraje (10), Internamiento para Adolescentes (7), Cuerpo de Defensores
de Oficio (4), Junta de Asistencia Privada (4), COESPOSIN (2) y el IAIMES
(1).
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Los 10 Sujetos Obligados que integran las entidades coordinadas se
muestran en la gráfica anterior, en donde se repartieron las 157 solicitudes
que fueron generadas vía Infomex Sinaloa en el 2010.
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Son 32 organismos descentralizados del Poder Ejecutivo los que en su
totalidad recibieron 1,109 solicitudes, dato que representa el 20% del total
de solicitudes vía Infomex en el 2010. La Universidad de Occidente es,
como ya se mencionó, el sujeto obligado con mayor número de solicitudes
tanto del Poder Ejecutivo como del total de dependencias con 518
solicitudes, lo que representa el 47% dentro de los organismos
descentralizados y el 9% de las 5,806 solicitudes que se generaron en todo
el 2010.
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Dentro de los organismos descentralizados nos encontramos con dos
sujetos obligados que superan el promedio anual de solicitudes del 2010,
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa
(SEPDES) y Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) con 122
y 70 solicitudes respectivamente. Suman 710 solicitudes entre las dos
dependencias anteriores y la Universidad de Occidente, este dato
representa el 64% de solicitudes que recibieron los organismos
descentralizados, un dato interesante, es que las tres dependencias tienen
que ver con educación. En el informe del 2009 las cuatro dependencias
descentralizadas que más solicitudes recibieron fueron COBAES (51), DIF
Sinaloa (44), UdeO (36) y SEPDES (30).
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Solicitudes vía Infomex a organismos autónomos

151

160
140

117
120
100
80
60
40

20

18

20

11

0
CEAIPES

Comisión Estatal
de Derechos
Humanos(CEDH)

Consejo Estatal
Electoral(CEE)

Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo

Tribunal Estatal
Electoral

El Consejo Estatal Electoral es el sujeto obligado con más solicitudes
recibidas con 151, lo que refleja el 47% de solicitudes de todos los
organismos autónomos, le sigue la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) con 117 solicitudes,
es decir, el 37%, ambos sujetos obligados suman 268 solicitudes 84% del
total de solicitudes a estos organismos.
El resto de solicitudes se reparten para la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (20), Tribunal de lo Contencioso Administrativo (18) y Tribunal
Estatal Electoral (11).
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Los organismos autónomos recibieron 317 solicitudes de información Vía
Infomex Sinaloa en el 2010, esta distribución la podemos visualizar en la
gráfica anterior.
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Los cinco sujetos obligados que integran a los organismos autónomos en
Infomex Sinaloa, promedian sus tiempos de respuesta debajo de los 10
días hábiles una vez que se genera una solicitud vía Infomex Sinaloa.
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Describiendo cada promedio de menor a mayor, podemos decir que la
Comisión Estatal de Derechos Humanos promedia 6.35 días para contestar
una solicitud, le siguen Tribunal de lo Contencioso Administrativo con un
promedio de 6.78 días para contestar sus 20 solicitudes; luego CEAIPES
con un tiempo de respuesta de 7.06 días para sus 117 solicitudes
respondidas en el año; Tribunal Estatal Electoral con un promedio de 7.36
días para atender sus 11 solicitudes, y por último, el Consejo Estatal
Electoral con un promedio de 9.19 días de respuesta atendiendo 151
solicitudes.
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El ayuntamiento de Culiacán encabeza esta gráfica con 475 solicitudes, le
siguen Guasave (384), Ahome (207) y Mazatlán (132) y El Fuerte (66) los
cuatro suman 1,197 solicitudes, esto es, el 68% del total de consultas vía
Infomex a todos los ayuntamientos y juntas de agua adscritas, y de manera
general, este dato representa el 20% de los 88 Sujetos Obligados del
Estado de Sinaloa.
Ahome (207), Culiacán (474), El Fuerte (66), Guasave (384), Mazatlán
(132), Navolato (64), Salvador Alvarado (38) y Sinaloa (37) son los
ayuntamientos que están obligados a recibir solicitudes de información por
medios electrónicos, en el caso de Sinaloa, ya que cuentan con más de
75,000 habitantes, estos municipios más las dos juntas de agua (39),
generaron 1,441 solicitudes de información.
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En la gráfica anterior visualizamos la distribución de las 1,766 solicitudes a
los 18 ayuntamientos del Estado de Sinaloa así como las 2 juntas de agua
potable adscritas a Infomex Sinaloa.
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Los ayuntamientos del Estado de Sinaloa, así como las dos juntas de agua
municipales (Culiacán y Guasave) que conforman Infomex Sinaloa
respondieron 1,766 solicitudes en un promedio de 18.65 días.

Nueve ayuntamientos respondieron dentro de los primeros 10 días hábiles
sus solicitudes junto con una junta municipal: Choix (2.96), Sinaloa (4.73),
JAPAC (5.33), Guasave (5.85), Cosalá (6.69), Mazatlán (7.25), Rosario
(7.46), Ahome (7.66), Culiacán (9.52) y Mocorito (9.95).
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El ayuntamiento de Salvador Alvarado (12.32) y la JUMAPAG (14.06)
promedian sus tiempos de respuesta entre de 11 y 15 días hábiles.
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Son ocho ayuntamientos los que superan este promedio de respuesta a lo
que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
establece, por consiguiente, afecta al promedio general municipal:
Angostura (21.25), Navolato (21.35), Concordia (24.33),
El Fuerte
(27.58), San Ignacio (30.46), Escuinapa (34.62), Elota (39.19) y
Badiraguato (80.30).
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Tipos de respuesta a las solicitudes vía Infomex en el año 2010
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En la gráfica anterior se visualizan los tipos de respuesta que se dieron a las
solicitudes que ingresaron vía Infomex Sinaloa en el 2010.

El 1.21% de las solicitudes, fue respondida como información negada por
tres diferentes razones; negativa por ser reservada (0.31%), negativa por
ser información inexistente (0.65%) y negativa por información
confidencial (0.25%)
La canalización y orientación de las solicitudes recibidas se dio en el 2.37%
del total de solicitudes, mientras que solamente el 0.17% de las solicitudes
se notificó como información disponible pero con un costo de reproducción,
es decir, 1.7 solicitudes por cada mil que se presentaron en el año el
solicitante tuvo que pagar para obtener su reproducción.
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El 96.24% de las solicitudes que ingresaron al sistema fueron contestadas
como información disponible vía Infomex, es decir, la respuesta a estas
solicitudes se entregó digitalizada por el mismo sistema.
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POR ENTIDAD PÚBLICA
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OBJETO DE LA SOLICITUD

100



La lista de proveedores de la oficina del Ejecutivo Estatal que se contrataron por adjudicación
directa, para el año 2009 y lo que va del 2010, y el monto de cada uno.



Calendario de suministración de recursos establecidos por la Secretaría de Hacienda para la
oficina del ejecutivo estatal para el año fiscal 2010.



¿Cuál es el salario del Gobernador del estado mensualmente?



¿Cuánto gana el Gobernador con todo y prestaciones y bonos?



Se solicita una relación de los viajes del C. Gobernador al exterior de la entidad durante el
ejercicio fiscal 2009; indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por
ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se solicita copia simple
de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del C. Gobernador en el
ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del despacho del ejecutivo. Siendo los
capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales; 2000 materiales y suministros; 3000
servicios generales; 4000 transferencias; 5000 bienes muebles; y 6000 obra pública.



Se solicita la agenda de las actividades públicas, incluyendo reuniones de trabajo del C.
Gobernador del estado, correspondiente al mes de junio de 2009.



¿Cuál es la instancia técnica de evaluación del estado a la que se refiere el artículo 134, segundo
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Indique la fecha de
creación de esta instancia ¿Cuál es su marco normativo, organigrama, quién la integra y cómo se
designa a los titulares? De no existir dicha instancia de evaluación, indique el detalle de las
acciones del gobierno estatal para dar cumplimiento con el decreto de reforma constitucional
publicado en el diario oficial de la federación el 7 de mayo de 2008.



Mi pregunta es ¿cuánto gana el Gobernador del Estado de Sinaloa, incluyendo prestaciones?



A cuánto ascienden los gastos de representación del Gobernador del estado. Cuánto gasta en sus
giras por entidad y sus viajes fuera de Sinaloa. Las cantidades presentadas por año fiscal en los
años de la presente administración.



Desglosar por mes el monto que ha pagado el gobierno del estado de Sinaloa desde que inicio la
actual administración a la fecha a la secretaría de comunicaciones y transportes (SCT) por el uso
del espacio aéreo.



¿Cuánto se ha gastado en alimentos en reuniones privadas de trabajo del Gobernador de Sinaloa?
al mencionar alimentos me refiero a comida y bebida, las reuniones privadas que haya tenido el
Gobernador Aguilar Padilla del año 2008 y 2009. Las reuniones privadas que haya tenido con
todos los sectores, ya sea industrial, de salud, comercial, educación, o con cualquier funcionario,
cualquier reunión privada que haya sostenido el Gobernador y que haya sido exclusivamente

Información Pública del Estado de Sinaloa



¿Cuánto dinero ha gastado el Gobernador del estado de Sinaloa Aguilar Padilla en seguridad
privada (guaruras) para él y su familia (solamente: esposa, hijos, hijas) a lo largo del año 2008,
2009 y 2010?



¿Cuál es la estructura orgánica del despacho del Gobernador constitucional del estado? 2.- ¿cuál
es el directorio de servidores públicos del despacho del Gobernador constitucional del estado,
indicando el nombre de los servidores públicos y el cargo que desempeñan? 3.- señalar los
organismos descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados al despacho del
Gobernador constitucional del estado. 4.-señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o
fideicomisos, fueron creados mediante la ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder
ejecutivo.



Desde 2006 y hasta la fecha: ¿cuántos viajes oficiales internacionales ha realizado el Gobernador
o su gabinete? ¿A qué países y con qué objetivos? ¿Cuántas visitas oficiales internacionales ha
recibido el estado de Sinaloa? ¿Qué personajes y con qué fines? ¿Cuántos hermanamientos y
acuerdos internacionales tienen firmados el estado de Sinaloa con actores o sujetos
internacionales?



A qué área administrativa del poder ejecutivo de Sinaloa esta jerarquizada la representación del
estado de Sinaloa en el distrito federal.



Solicito copias de boletos de avión comerciales a destinos nacionales e internacionales
adquiridos por la oficina del Gobernador y la Secretaría de Gobierno del Estado de 2009 a la
fecha. Incluir facturas y/o recibos de compra de estos boletos. Especificar fechas de viaje, origen
y destino, motivo de viaje y nombre de la persona que realizó el viaje.



Solicito copias de boletos de avión comerciales a destinos nacionales e internacionales
adquiridos por la oficina del Gobernador y la secretaría de gobierno del estado de 2009 a la
fecha. Incluir facturas y/o recibos de compra de estos boletos. Especificar fechas de viaje, origen
y destino, motivo de viaje y nombre de la persona que realizó el viaje.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.



Solicito copia del talón de cheque y copia del depósito de nómina a través del cual se comprueba
se le paga el sueldo al c. Jesús Alberto Aguilar Padilla, Gobernador constitucional del estado de
Sinaloa, del periodo comprendido del 1 de enero de 2004 al 31 de julio de 2010.



Solicito copia del talón de cheque y copia del depósito de nómina a través del cual se comprueba
se le paga el sueldo al c. Jesús Alberto Aguilar Padilla, Gobernador constitucional del estado de
Sinaloa, del periodo comprendido del 1 de enero de 2004 al 31 de julio de 2010.



Solicito la lista de viajes que ha realizado el c. Jesús Alberto Aguilar Padilla, Gobernador
constitucional del estado de Sinaloa, durante los periodos comprendidos entre el 1 de enero de
2004 al 10 de agosto de 2010. favor de incluir el costo del boleto de avión, cuánto se gastó en los
restaurantes en donde comió, el costo de la habitación de hotel y en qué hotel se hospedó,
además de las ciudades en donde estuvo en los periodos comprendidos del 1 de enero de 2004 al
10 de agosto de 2010.
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Solicito la relación de obsequios recibidos por el Gobernador desde el inicio de su
administración a la fecha. Incluir descripción del obsequio, marca, nombre del donante y fecha
en el que fue recibido. 2. copia digital de las fotografías tomadas al momento de la entrega del
obsequio al Gobernador.



Copia en medio electrónico del currículum del titular del poder ejecutivo.



Copia simple en medio electrónico de los dos últimos recibos de pago del titular del poder
ejecutivo.



Copia en medio electrónico del acta de nacimiento del titular del poder ejecutivo.



Copia en medio electrónico de la curp del titular del ejecutivo.



Copia en medio electrónico del o los documentos de donde se pueda obtener el monto total de
las aportaciones realizadas al seguro de separación individualizado y/o fondo de ahorro del
titular del poder ejecutivo, el monto que deseo conocer debe estar desagregado por dos rubros:
en las aportaciones que se han hecho con recursos del erario, y las que se le descuentan vía
nómina al funcionario en cuestión.



Copia en medio electrónico del o los documentos que certifiquen el estado de salud del titular
del poder ejecutivo; que consigne si el funcionario en cuestión padece cualquier padecimiento o
afección que eventualmente pudiese obstaculizar o limitar la labor pública que desempeña, o si
goza de cabal salud para trabajar.



Copia en medio electrónico del currículum, incluyendo fotografía ya sea que ésta esté integrada
al currículum o por separado en formato jpg, gif, o pegada en un documento .doc, del secretario
ejecutivo o en su defecto del asistente personal del titular del poder ejecutivo.



Copia en medio electrónico del último recibo de pago de por lo menos uno de los escoltas del
titular del poder ejecutivo.



Copia en medio electrónico de la cédula profesional del titular del poder ejecutivo.



Copia en medio electrónico de los últimos reporte estadísticos relacionado parcial y/o totalmente
con la lucha en contra del crimen organizado en el país, que haya sido enviado al titular del
poder ejecutivo por parte de las diversas dependencias y organismos públicos involucrados en
dicha lucha.



Cuál es el staf del señor Gobernador los nombres de las personas el puesto cuánto ganan y cuáles
son las funciones.



¿Cuál es el sueldo anual del Gobernador de Sinaloa?



Sueldo del Gobernador del estado.



Se solicita a la dependencia responder el cuestionario adjunto.



Se solicita a la dependencia responder el cuestionario adjunto.



Cuantas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? cuales han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? si los trabajadores de esa
dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o alguna
equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos generales? que
método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier área?



Sueldo con todo y compensaciones del Gobernador del estado.
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Sueldo con todo y compensaciones del Gobernador del estado.



Sueldo con todo y compensaciones del Gobernador del estado.



El sueldo con todo y el sistema de compensaciones que recibe el Sr. Gobernador del estado.



El sueldo del Gobernador de Sinaloa.



Por medio de la presente, le solicito me detalle cuánto costaron al erario público en viáticos y
boletos de avión, así como hospedaje, los viajes al extranjero del c. Gobernador desde el inicio
de su mandato hasta noviembre de 2010.



El sueldo con todo y el sistema de compensaciones que recibe el Sr. Gobernador del estado.



Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa al número de viajes
internacionales emprendidos por el c. Gobernador desde el inicio de sus actividades hasta
noviembre de 2010. Por favor, detalle motivo del viaje, días que pasó en el extranjero, destinos
visitados, gasto al erario y forma de transporte.



Solicito la relación de todos los descuentos del impuesto sobre la renta que se le han realizado al
Gobernador Jesús Aguilar Padilla, desde el 1 de enero de 2005 al 15 de noviembre de 2010,
precisando fechas, e importe quincenal en cada caso.

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

48
2
8
10 DÍAS
2
0

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SOLICITUDES

151



Resolución del Ejecutivo de los permisos e itinerario autorizados a la ruta “Loma de
Rodriguera”, perteneciente a la alianza de concesionarios y permisionarios del transporte
urbano de Culiacán; así como también informes sobre la modificación al mismo.



Multas y clausulas que durante los años 2008 y 2009 le han sido aplicadas por la inspección
y normatividad de alcoholes, al restaurant Bar Peón Camionero, con licencia 779-B, ubicado
en Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa. Copias de los convenios de reubicación que se han
llevado a cabo entre las autoridades, propietario y vecinos del restaurant Bar Peón
Camionero, con licencia 779-B, ubicado en Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa. Los convenios
mencionados se han llevado a cabo durante el presente año.



Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo de los municipios de: Elota,
Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, a la fecha; específicamente
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¿Cuáles son los requisitos, costo y procedimiento para realizar el canje de placas de los
vehículo de una empresa?, ¿es posible gestionarlo con una carta poder?, ¿qué documento es
necesario cuando no se cuenta con las dos placas, en caso de haber sido robadas?



Personal de la Secretaría General de Gobierno.



Número y nombre de todas las instituciones de Culiacán registradas ante el registro público
de la propiedad, especificando su razón social (si es AC, SA, de CV, SC, de RL, etc.,
ordenadas por tipo (AC, SA, etc.)



Cuando falleció mi marido, en el acta de defunción le pusieron estado civil soltero, pero
encimado, ya que se alcanza a ver como si le hubieran puesto casado y lo hubieran tachado,
no sé porque le pusieron (soltero) ya que fuimos casados, además hoy después de varios
años de que falleció me quiero casar de nuevo, pero me dicen que me tengo que divorciar
primero. En sí, no entiendo cómo me voy a divorciar de alguien que ha fallecido. También
les comento que quise solicitar el pasaporte para mis hijos y no lo logré, ya que por el
detallito que hay en el acta de defunción, me piden que haga un edicto, al hacer un edicto
gastaría un dinero que no tengo. ¿Qué tengo que hacer para poder casarme de nuevo?



¿Cuales la tarifa autorizada en el trasporte público colectivo?



Solicito información de la dirección del registro civil para tramitar diversas actas estado
civil de las personas.



Solicito información de la dirección del registro civil para tramitar diversas actas estado
civil de las personas.



¿Cuántas licencias se expidieron en el 2009?



¿Cuál es el horario permitido por la ley y la autoridad correspondiente para vender cerveza
en los expendios y tiendas de autoservicio del municipio de Culiacán?



Que se me expida copia certificada de la resolución administrativa derivada del expediente
133/1991, folio número 373/09, de la dirección de vialidad y transporte.



Que se me expida copia certificada de la resolución administrativa derivada del expediente
133/1991, folio número 373/09, de la dirección de vialidad y transporte.



Que se me expida copia certificada de la resolución administrativa derivada del expediente
133/1991, folio número 373/09, de la dirección de vialidad y transporte.



¿Cuánto será el presupuesto establecido por el gobierno del estado de Sinaloa, especificado
en rubros, que tendrán los festejos del Bicentenario y Centenario de México?



Organismos descentralizados del estado de Sinaloa.



Presupuesto destinado a los festejos del Bicentenario en el estado de Sinaloa y en el distrito
federal.



Deseo saber cuántos hijos tiene registrado en el registro civil la señora Laura Elena
Rodríguez Zamora, nombres de los hijos completos y nombre del padre de los hijos.



Se solicita información a la dirección de asuntos jurídicos de la SGG de los productos
medios y finales del paquete de armonización legislativa, y a qué acuerdos se ha llegado
para su aprobación.



Solicito la información que posean relacionada con el docto. que adjunto a la presente, en el
cual expongo con claridad todo lo relativo al caso. mucho agradezco su apoyo a la
transparencia gubernamental. agradeceré lo anterior en versión electrónica por razón de
tiempo y no poder acudir personalmente.



Solicito la información que posean relacionada con el docto. que adjunto a la presente, en el
cual expongo con claridad todo lo relativo al caso, mucho agradezco su apoyo a la
transparencia gubernamental. agradeceré lo anterior en versión electrónica por razón de
tiempo y no poder acudir personalmente.



Se solicita una relación de los viajes del Secretario General de Gobierno al exterior de la
entidad durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso el propósito del viaje, el
costo del transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la
relación, se solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones
de viáticos del Secretario General de Gobierno en el ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos,
el presupuesto efectivamente ejercido y el balance final de la Secretaría General de
Gobierno. Siendo los capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales, 2000
materiales y suministros, 3000 servicios generales, 4000 transferencias, 5000 bienes
muebles, 6000 obra pública.



Se solicita un listado de las iniciativas enviadas por el poder ejecutivo estatal al Congreso
del Estado durante el año de 2009, indicando en qué fase del proceso legislativo se
encuentra cada una de ellas, se solicita además, copia simple o imagen escaneada del oficio
de envío y copia simple o imagen escaneada del acuse de recibo.



Número y nombre de todas las instituciones de Sinaloa, registradas en el registro público de
la propiedad, especificando su razón social, si es AC, SA de CV, SC de RL de CV, etc.
ordenadas por municipio y dentro de cada municipio por tipo de institución (el régimen que
éstas tengan).



Requiero información, si hay algún programa o apoyo para dar de baja carros viejos que
tienen adeudo. Tengo un carro que ya es muy viejo, quiero sacarlo de circulación pero debe
calcomanías de años anteriores. ¿Existe algún apoyo o programa de ayuda para disminución
de la deuda?



Requiero información, si hay algún programa o apoyo para dar de baja carros viejos que
tienen adeudo. Tengo un carro que ya es muy viejo, quiero sacarlo de circulación pero debe
calcomanías de años anteriores. ¿Existe algún apoyo o programa de ayuda para disminución
de la deuda?



Por medio de la presente, me permito solicitar se me conceda acceso a la información que
encuentre soporte documentado, relativo al camión de transporte urbano con permiso
número 7029, ruta Fovissste-C.U.-Zapata, placas de circulación 261351-u del estado de
Sinaloa, y que presta sus servicios en esta ciudad de Culiacán, conforme lo siguiente: en
forma precisa, requiero copias de las pólizas o documentos que soporten el seguro
automotriz expedido por compañía autorizada que garantice al menos daños a terceros,
correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, de la unidad de transporte público
señalada en el párrafo anterior. Asimismo, deseo acceder a los documentos que soporten el
pago de los derechos relativos al otorgamiento o revalidación de la concesión o permiso,
que en su caso, se le haya expedido, al que se refiere el párrafo segundo del artículo 34 de la
ley de tránsito y transportes del estado de Sinaloa.
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Cuáles son las funciones del delegado de vialidad y transportes de Mazatlán y las del
encargado del departamento jurídico.



Solicito las leyes, códigos, reglamentos o disposiciones normativas vigentes, cualesquiera
que estás sean, en dónde se establezca la regulación y normatividad relativa al acceso, uso y
comportamiento del personal y de los ciudadanos o usuarios, dentro de los edificios y
oficinas públicas. es decir toda la normatividad vigente que regula el acceso, uso y
comportamiento de las personas en los edificios, oficinas e instalaciones de todas las
dependencias del gobierno del estado. 2.- solicito se me informe, en forma precisa si existe
una prohibición legal vigente para impedir el ingreso y uso de cámaras fotográficas, cámaras
de video, grabadoras de audio, micrófonos o cualesquier otro equipo electrónico de
grabación de imágenes y audio en los edificios y oficinas donde los servidores públicos
realizan su trabajo, como oficinas, despachos, salas de juntas, privados y demás lugares de
trabajo. 3.- solicito se me indique en forma precisa si algún funcionario público está
facultado para impedir la grabación de audio o video en alguna zona de los edificios
públicos del gobierno estatal y de ser así con base a qué.



Bajo qué régimen ha trabajado para el gobierno del estado la empresa conocida como
consulta mitofsky y a cuánto han ascendido sus honorarios en el tiempo laborado dividido
por año o en su caso por mes. copia de los informes de trabajo presentados por esa empresa
sólo durante el tiempo laborado.



Me interesa saber ¿cuánto gana el gobernador?



Cuáles son los fundamentos legales jurídicos que facultan al ejecutivo estatal para la
legalización de documentos públicos, así como aquellos para el cobro de dicha legalización.



A quien corresponda: estoy realizando un trabajo y para ello necesito saber cuál es la
publicación oficial en la cual se dan a conocer a la nueva legislación, acuerdos y decretos
estatales y municipales, así como si la misma se expide a nivel estatal o existen también
publicaciones municipales; de la misma manera, si dicha publicación puedo consultarla por
internet. muchas gracias de antemano.



Solicito el directorio de todo el personal de la dirección de registro civil con todas las
categorías de personal. esto es nombre, puesto, teléfono de oficina, domicilio de oficina y
correo electrónico.



¿A cuántas personas y a que nombre están otorgadas las concesiones de transporte urbano
del municipio de Ahome en el estado de Sinaloa?



Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la
administración pública estatal 2. número total de órganos descentralizados por cada una de
las dependencias de la administración pública estatal 3. presupuesto aprobado de cada uno
de los órganos desconcentrados de la administración pública estatal para los años 2007,
2008 y 2009 4. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos descentralizados de la
administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. número total de
fideicomisos estatales 6. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31
de diciembre de 2007 7. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31
de diciembre de 2008 8. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31
de diciembre de 2009.



Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la
administración pública estatal 2. número total de órganos descentralizados por cada una de
las dependencias de la administración pública estatal 3. presupuesto aprobado de cada uno
de los órganos desconcentrados de la administración pública estatal para los años 2007,
2008 y 2009 4. presupuesto aprobado de cada uno de los órganos descentralizados de la
administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. número total de
fideicomisos estatales 6. balance financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31
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Solicito por favor la siguiente información: nombre y ubicación de las centrales camioneras
de autobuses foráneos con las que cuenta el estado.



Solicito se me informe la situación procesal / actual del expediente número 190/2000
presentado ante la subdirección de transportes de la dirección de vialidad y transportes, en el
cual solicito “concesión con permiso”, para prestar el servicio público de transporte mixto
de pasajeros y carga en la ruta denominada: la cruz – tanques – la cruz, en la zona
correspondiente al municipio de la Cruz de Elota, Sinaloa.



¿Cuál es el sueldo del secretario? ¿cuál es su staff (incluyendo todos los directores,
secretarios particulares, privados, subdirectores y jefes de departamento que dependan de
él)? ¿cuáles son sus sueldos y sus responsabilidades? Esta solicitud de información de
sueldo se pide que incluyan bonos, gastos de representación y cualquier otro gasto del erario
(federal, estatal o municipal) que vaya a estas personas.



Edad, escolaridad, y antiguo empleo o puesto de los inspectores de alcoholes de la ciudad de
Culiacán.



Cuántas licencias de manejo existen emitidas por el gobierno del estado de Sinaloa. 2.
cuantas licencias de manejo existen por municipio hasta la fecha. 3. cuántas licencias de
manejo para automóvil y motocicletas son de hombres y cuántas de mujeres a nivel estatal y
municipal, 4. cuántas licencias de manejo son de aprendiz, en que municipios hay, cuántos
son de mujeres y cuantas de hombres. 5. cuántos vehículos hay en Sinaloa, por municipios,
modelo. 6. cuántas escuelas de manejo existen en Sinaloa y sus direcciones 7. cuántas
empresas de transporte escolar existen en Sinaloa, por municipio y cuales están dentro de la
ley. 8. cuál es el contenido temático del curso de manejo. 9. cuántas rutas de camiones hay
en el estado, por municipios, 10. cuál es el promedio de sinaloenses que utiliza el transporte
urbano público a nivel estado y municipal. 11. cuál es la ruta de camiones que más
percances o choques viales tiene en el estado de Sinaloa y por municipio. 12. cuántos
chóferes de transportes urbano hay y su clasificación13. cuantos taxis hay registrado en el
estado y por municipios.



Cuántas licencias de manejo existen emitidas por el gobierno del estado de Sinaloa. 2.
cuántas licencias de manejo existen por municipio hasta la fecha. 3. cuantas licencias de
manejo para automóvil y motocicletas son de hombres y cuantas de mujeres a nivel estatal y
municipal, 4. cuantas licencias de manejo son de aprendiz, en que municipios hay, cuántos
son de mujeres y cuantas de hombres. 5. cuantos vehículos hay en Sinaloa, por municipios,
modelo. 6. cuantas escuelas de manejo existen en Sinaloa y sus direcciones 7. cuántas
empresas de transporte escolar existen en Sinaloa, por municipio y cuales están dentro de la
ley. 8. cuál es el contenido temático del curso de manejo. 9. cuantas rutas de camiones hay
en el estado, por municipios 10. cuál es el promedio de sinaloenses que utiliza el transporte
urbano público a nivel estado y municipal. 11. cuál es la ruta de camiones que más
percances o choques viales tiene en el estado de Sinaloa y por municipio. 12. cuántos
chóferes de transportes urbano hay y su clasificación 13. cuantos taxis hay registrado en el
estado y por municipios.



Se me informe quién es el titular del permiso de auriga número 15056, que opera en el
municipio de Concordia, y a quién pertenece y desde cuándo se le ha concesionado para
prestar el servicio y dónde es su sitio.



Cuál es la estructura de la secretaria general de gobierno 2.- cuál es el directorio de
servidores públicos desde la secretaría general de gobierno, indicando el nombre de los
servidores públicos y el cargo que desempeñan 3. señalar los organismos descentralizados,
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Solicito sean tan amables de remitir la siguiente información: 1. ¿cuál es la estructura
administrativa del área de inspección del trabajo? 2. ¿cuál es la normatividad aplicable en
las acciones de inspección del trabajo? 3. ¿total de inspectores del trabajo? 4. ¿de enero de
2006 a la fecha, cuántas inspecciones se han realizado, y de estas a) cuántas en materia de
seguridad e higiene, b) cuántas en materia de condiciones generales de trabajo y c) cuantas
en materia de capacitación y adiestramiento? 5. ¿número de población económicamente
activa del estado en base a los resultados del INEGI?



Solicito información de cuales con los requisitos y costos para registrar un contrato de
comodato de un camión de carga, así como el nombre del departamento u oficina, domicilio,
nombre del servidor público que me puede atender.



A través de este medio se solicita una agenda o calendarización el cual se mencione los
eventos de gobierno del estado de Sinaloa, sea esta de institutos como ISJU, ISDE, Instituto
Cultural Sinaloense. Entre otros organismos centralizados y descentralizados que organicen
evento para la ciudadanía sinaloense.



Solicito que por este medio se me informe de todas las convenciones otorgadas por motivo
del transporte de personas del servicio público en el municipio de Ahome, el número de
convención, el nombre del titular de la concesión y el número económico del vehículo en el
cual se encuentra asignado la concesión.



Solicito por este medio el que se me informe cuantos vehículos se encuentran registrados
ante el registro estatal de vehículos en el municipio de Ahome, el numero de empacado, el
nombre del titular del empacado, en general todas las características del vehículo.



Según se sabe, existe un permiso para auriga con el número económico 15056, cuyo sitio se
encuentra en el poblado de Santa Lucia, municipio de Concordia. pregunto ¿esta unidad
tiene autorización para salir de Cópala diariamente?, ¿tiene consideraciones especiales el
titular de dicha concesión?, mis preguntas obedecen a que (y pueden verificarlo) nunca está
esa unidad en su sitio, el delegado de vialidad y transporte lo sabe, pero sencillamente no
hace nada.



Según se sabe, existe un permiso para auriga con el número económico 15056, cuyo sitio se
encuentra en el poblado de santa lucia, municipio de Concordia. pregunto ¿esta unidad tiene
autorización para salir de Cópala diariamente? ¿tiene consideraciones especiales el titular de
dicha concesión?, mis preguntas obedecen a que (y pueden verificarlo) nunca está esa
unidad en su sitio, el delegado de vialidad y transporte lo sabe, pero sencillamente no hace
nada.



El Sr. Alfredo Rosas Morales, de Santa Lucia, ejerce el servicio de transporte público sin
tener autorización o licencia para ello. la pregunta es, ¿a quién debemos acudir para
denunciarlo, o a qué teléfono? la delegación municipal de vialidad y transporte, lo sabe pero
no actúa.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito registradas en todo Sinaloa
durante cada uno de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, además del
periodo enero-abril de 2010.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito registradas en todo el
municipio de Culiacán, durante cada uno de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 2008, 2007, 2006 y
2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito registradas en todo el
municipio de Mazatlán, durante cada uno de los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 2008, 2007,
2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito registradas en todo el
municipio de Ahome, durante cada uno de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 2008, 2007, 2006 y
2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito registradas en todo el
municipio de Navolato, durante cada uno de los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 2008, 2007,
2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito emitidas en contra de
unidades de transporte público en todo Sinaloa durante cada uno de los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito emitidas en contra de
unidades de transporte público en Culiacán durante cada uno de los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito emitidas en contra de
unidades de transporte público en Mazatlán durante cada uno de los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito emitidas en contra de
unidades de transporte público en Ahome durante cada uno de los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito información sobre el número de infracciones de tránsito emitidas en contra de
unidades de transporte público en Navolato durante cada uno de los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de
2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito el número de infracciones de tránsito realizadas a cada una de las rutas del
transporte público en Culiacán durante cada uno de los meses de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 2008,
2007, 2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito el número de infracciones de tránsito realizadas a cada una de las rutas del
transporte público en Mazatlán durante cada uno de los meses de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 2008,
2007, 2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Solicito el número de infracciones de tránsito realizadas a cada una de las rutas del
transporte público en Ahome durante cada uno de los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 2008, 2007,
2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.
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Solicito el número de infracciones de tránsito realizadas a cada una de las rutas del
transporte público en Navolato durante cada uno de los meses de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009, 2008,
2007, 2006 y 2005, además del periodo enero-abril de 2010.



Se solicita información a la SGG sobre el área encargada de dar seguimiento a las
recomendaciones del comité cedaw, a qué recomendaciones da seguimiento específicamente
y qué medidas de carácter temporal se han llevado a cabo.



Hola, soy egresado de la facultad de derecho y estoy realizando mi tesis para la postulación,
por lo que les agradecería se sirvan proporcionarme la información que a continuación
detallo de forma electrónica, es decir a mi correo electrónico. dentro de la reforma
constitucional de seguridad y justicia, publicada en el diario oficial de la federación de fecha
18 de junio de 2008, y respecto al sistema procesal penal acusatorio, previsto en los
artículos 16, párrafo segundo décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y
21 párrafo séptimo de la constitución política de los estados nidos mexicanos, se solicita lo
siguiente: 1. ¿se ha reformado la legislación secundaria correspondiente a fin de incorporar
el sistema procesal penal acusatorio en esa entidad?, en caso de ser afirmativa la respuesta:
a) indicar nombre de la legislación reformada. b) fecha de publicación de la reforma. c) qué
artículos se reformaron d) dicha legislación cuenta con una “vacatio legis” 2. si la respuesta
a la pregunta número 1) es negativa: a) ¿se ha presentado iniciativa alguna? b) ¿quién la
presentó? c) ¿en qué estado se encuentra la misma? 3. ¿cuentan con una ley que regule los
juicios orales?, si fuese el caso proporcionar la misma. 4. si la respuesta a la pregunta
número 3), fuese negativa ¿se cuenta con proyecto(s) de iniciativa (s) de alguna ley para
regular los juicios orales? , en su caso ¿en qué proceso legislativo se encuentra? 5. respecto
al sistema de reinserción, previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como l régimen
de modificación y duración de penas establecidas en el párrafo tercero del artículo 21 de la
constitución política de los estados unidos mexicanos, ¿qué acciones se han realizado? 6.
respecto del año anterior (2009), ¿cuál fue el presupuesto asignado para la implementación
del nuevo sistema de justicia penal?, indicando que parte de dicho presupuesto se asignó
para: a) diseño de las reformas legales necesarias; b) cambios organizacionales; c)
infraestructura; d) capacitación para jueces, agentes del ministerio público, policías,
defensores, peritos y abogados. 7. del presupuesto antes mencionado (2009), ¿a través de
qué partidas presupuestales se destinaron recursos? indicar a denominación de la partida
presupuestal y el recurso económico asignado. 8. del citado presupuesto (2009): a) ¿se
ejerció el presupuesto? b) ¿cuál fue el monto erogado? y c) ¿en qué específicamente se
utilizó? 9. ¿cuál es el presupuesto en este año (2010) asignado para la implementación del
nuevo sistema de justicia penal?, indicando que parte de dicho presupuesto se asignó para:
a) diseño de las reformas legales necesarias; b) cambios organizacionales; c) infraestructura;
d) capacitación para jueces, agentes del ministerio público, policías, defensores, peritos y
abogados. 10. del presupuesto antes mencionado (2010), ¿a través de qué partidas
presupuestales se destinaron recursos? indicar la denominación de la partida presupuestal y
el recurso económico asignado. 11. del citado presupuesto (2010): a) ¿se está ejerciendo el
presupuesto? b) ¿qué monto se ha erogado durante este primer trimestre? y c) ¿en qué
específicamente se ha utilizado? 12. ¿se cuenta con un órgano encargado de coordinar la
implementación de la reforma constitucional de seguridad y justicia? y en su caso a) ¿cómo
está integrado? b) ¿cuál es el presupuesto asignado? c) ¿cuenta con un programa o proyecto
de trabajo? 13. dentro del programa o proyecto de trabajo para la implementación de la
reforma constitucional de seguridad y justicia: a) ¿tiene contemplado implementar el juicio
oral?, en caso de ser afirmativa la respuesta: • ¿para qué fecha tienen contemplado la
implementación de dichos juicios orales? • ¿qué delitos se consideraran en los juicios
orales? b) en caso de ser negativa la respuesta, ¿cuáles son los argumentos por los que no se
tiene contemplado la implementación de los juicios orales?



Acta de divorcio no 016767, fecha 10 feb.2000 oficial del registro civil, María Ofelia Agraz
Cruz.



Solicito todos los datos contenidos en las licencias de conducir del estado de Sinaloa, con
fundamento en el artículo 9 fracción de la ley de acceso a la información pública del estado
de Sinaloa.



De acuerdo a los lineamientos establecidos en la ley de tránsito y transporte del estado de
Sinaloa y en el reglamento general de la ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa
¿existe alguna norma que límite libre circulación del transporte público de carga entre los
municipios dentro del estado? ejemplificando: ¿es posible hacer uso de un transporte
público de carga del municipio de Culiacán solo y nada más para el traslado de carga del
municipio de Mazatlán a Culiacán? de no ser posible, mencione la ley, reglamento,
normativa o acuerdo en donde se hace mención de ello.



Solicito que por este medio se me informe de todas y cada una de las concesiones otorgadas
por motivo del servicio público de transporte de personas y materiales, el numero de
concesión, el nombre del concesionario, numero del empacado del vehículo donde se presta
el servicio así como también el numero económico asignado al vehículo donde se encuentra
destinada la concesión de en todos los municipios del estado de Sinaloa.



Solicito por este medio el que se me informe detalladamente de todos y cada uno de los
vehículos que se encuentren en la base de datos del registro público denominado registro
estatal de vehículos en los municipios de Ahome, el fuerte, Choix, Ahome, Guasave y
Sinaloa de Leyva, describiendo el numero de placas, tipo de vehículo, marca, color, placas,
numero de serie y el nombre del propietario del vehículo donde fue asignado el empacado.



Número de licencias de alcohol autorizadas en el período comprendido del 1 de enero de
2008 al 14 de junio de 2010 en el municipio de Mazatlán, detalladas por mes.



Relación de licencias de alcohol autorizadas en el período del 1 de enero de 2005 al 31 de
diciembre de 2007, en el municipio de Mazatlán, detalladas por mes.



Número de licencias de alcoholes que se encuentran vigentes en Mazatlán, detalladas por
año de emisión.



Relación de licencias de alcohol autorizadas para el municipio de Mazatlán comprendidas
del 1 de enero de 2005 al 14 de junio de 2010, detalladas por fecha de expedición, domicilio
autorizado y razón social.



Relación de licencias de alcohol autorizadas para el municipio de Mazatlán comprendidas
del 1 de enero de 2005 al 14 de junio de 2010, detalladas por fecha de expedición, domicilio
autorizado y razón social.



Cuantos permisos de transporte de servicio público de carga, a favor del C. Marco Montes
Garay.



De acuerdo en lo establecido en el artículo 188 de la ley de tránsito y transporte del estado
de Sinaloa la cual cita textualmente: “es permiso de zona la autorización que se otorgue
para la explotación de un área determinada del territorio del estado, con vehículos y
conductores especialmente destinados y capacitados para ello”. solicito se me informe:
¿cuáles son los criterios utilizados para delimitar las zonas autorizadas para el servicio de
transporte público de carga? ¿es permitido por la ley el utilizar transporte “particular” para
el movimiento de carga, propia del mismo propietario del transporte, aún realizando esta
actividad fuera de la zona (municipio) donde está registrada la matrícula vehicular? ¿qué
área gubernamental del estado emite la ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa
específicamente el artículo 188? ¿qué área gubernamental es la que hace valer y cumplir la
ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa específicamente el artículo 188? ¿cuál es la
sanción a la que se hace acreedor el transportista y propietario de la carga el cual infringe el
artículo 188 que cifra la ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa? ¿está incurriendo,
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Tengo un oficio de posesión de un lote que se encuentra en Bariometo, Navolato, ¿a dónde
me tengo que dirigir, y qué tengo que tener para poder sacar las escrituras de este lote?



Decretos publicados en el periódico oficial El estado de Sinaloa, ordenados por el
ayuntamiento de Concordia durante los años 1993, 1994 y 1995.



De qué año datan los libros más antiguos de actos del registro civil de las diversas oficialías
ubicadas en el municipio de Concordia. nacimientos que se registraron en las oficialías del
registro civil de Concordia durante los años 2007, 2008 y 2009. defunciones registradas en
el municipio de Concordia, durante los años 2007, 2008 y 2009. vehículos registrados en el
municipio de Concordia, sin. licencias expedidas por la oficina de vialidad de Concordia,
sin.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a
sus atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. también se solicita el presupuesto
invertido hasta la fecha.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como
integrante del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, con base en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como
integrante del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, con base en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia.



Solicito saber No. de registros de hijos por parte del señor Jesús Arámburo Tirado.



Solicito saber No. de registros de hijos por parte del señor Jesús Arámburo Tirado.



Solicito saber No. de registros de hijos por parte del señor Jesús Arámburo Tirado.



Solicito saber No. de registros de hijos por parte del señor Jesús Arámburo Tirado.



Solicito saber No. de registros de hijos por parte del señor Jesús Arámburo Tirado.



Solicito saber No. de registros de hijos por parte del señor Jesús Arámburo Tirado.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a
los objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre
hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por
dicha ley. también se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las
acciones realizadas.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a
los objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre
hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por
dicha ley. también se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las
acciones realizadas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de
igualad entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le
confiere dicha ley): • qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades
de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha
hecho para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas
públicas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de
igualad entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le
confiere dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades
de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha
hecho para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas
públicas.



Solicito copias de boletos de avión comerciales a destinos nacionales e internacionales
adquiridos por la oficina del gobernador y la secretaría de gobierno del estado de 2009 a la
fecha. incluir facturas y/o recibos de compra de estos boletos. especificar fechas de viaje,
origen y destino, motivo de viaje y nombre de la persona que realizó el viaje.



Todos los documentos que contengan información sobre el presupuesto asignado por el
gobierno de Sinaloa para los festejos del bicentenario, así como el presupuesto recibido por
el gobierno federal para dichos festejos.



Todos los documentos que contengan información sobre el presupuesto asignado por el
gobierno de Sinaloa para los festejos del bicentenario, así como el presupuesto recibido por
el gobierno federal para dichos festejos.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Se solicita a la CEDH el convenio de colaboración de Sinaloa con los estados en relación a
la mesa interinstitucional del feminicidio.



Se solicita a la SGG el convenio de colaboración de Sinaloa con los estados en relación a la
mesa interinstitucional del feminicidio.



Se solicita a la SGG el convenio de colaboración de Sinaloa con los estados en relación a la
mesa interinstitucional del feminicidio.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia,
indicando si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.



Quiero copia certificada de la firma y la antefirma que tiene registrada ante el archivo
general de notarías, el notario público Alejandro Gastélum Serrano.



Solicito el que se me informe lo siguiente: a) el nombre, domicilio de ejercicio, número de
notaria o Fiat de todos y cada uno de los notarios del estado de Sinaloa. b) el nombre y
cargo de todos y cada uno de los integrantes del consejo de notarios. c) el nombre y puesto
de la persona encargada del archivo general de notarias públicas. d) la dirección del archivo
general de notarias públicas. e) que se me explique qué sucede cuando un notario público
fallece en el ejercicio de sus funciones. f) a cargo de que persona queda los instrumentos
protocolizados por el notario fallecido.



Solicito saber todas las propiedades que aparezcan a nombre de Ponciano Ramos Llanes,
sujeto obligado, registro público de la propiedad.
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Copia del documento que refleje la totalidad de las percepciones económicas (sueldo,
sobresueldo, prestaciones, bonos, apoyos extraordinarios, compensaciones, todo) que recibe
el Sr. Jesús Guadalupe Soto Sánchez como empleado al servicio del estado, así como su
estatus laboral, a qué área está adscrito, categoría, antigüedad, horario de trabajo, nombre de
su superior inmediato.



¿Registran en expedientes las actas constitutivas de las A.C., o quién es el responsable de
tener este control? 2.- ¿cómo está constituido orgánicamente y quién preside el Consejo
Estatal de Discapacitados de Sinaloa, AC?



Información de interés pública.



Agradecería saber si existe una ley de entidades paraestatales para su estado o solo se basan
en la loap estatal, y federal y ley de entidades paraestatales federal. 2.-solicito también copia
del último periódico oficial donde se da conocimiento de las entidades paraestatales que
están registradas en su estado. esto es con fines de investigación ya que se está haciendo un
análisis nacional para una tesis. por lo cual recurrí a ustedes por ser el medio más confiable.



Agradecería saber si existe una ley de entidades paraestatales para su estado o solo se basan
en la loap estatal, y federal y ley de entidades paraestatales federal. 2.-solicito también copia
del último periódico oficial donde se da conocimiento de las entidades paraestatales que
están registradas en su estado. esto es con fines de investigación ya que se está haciendo un
análisis nacional para una tesis. por lo cual recurrí a ustedes por ser el medio más confiable.



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán Sinaloa de esta dependencia , monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble,
metros cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



¿Por qué quieren subir los transportes públicos?



Número de concesiones de licencias de alcohol en el estado de Sinaloa por municipio,
específicamente venta de cerveza.



¿De qué manera puede intervenir transito cuando los choferes de transporte urbano no
respetan la tarifa estudiantil que se pacta con las alianzas?



¿Cuántos incrementos ha sufrido la tarifa del transporte público en Culiacán desde el año
2003 a la fecha?



¿Cuál es la razón por la cual incrementa la tarifa del transporte público?



Solicito me entregue copia de los convenios vigentes donde se acuerda y se pacta la tarifa
especial para estudiantes.



Agradeciendo su atención, solicito listado de las entidades paraestatales registradas ante su
gobierno, entiendo que posiblemente no exista algún periódico oficial que índice
precisamente cuales son, sin embargo, si esta en sus posibilidades el proporcionarme el
nombre y número preciso de ellas se lo agradecería totalmente.



Se solicita a la dependencia responder el cuestionario adjunto.



Se solicita a la dependencia responder el cuestionario adjunto.



Se solicita a la dependencia responder el cuestionario adjunto.



Solicito saber cuántos vehículos integran el padrón vehicular de Sinaloa al día de hoy y que
municipio concentra la mayor parte.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos
tres años? ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar
en esa dependencia de la administración pública durante los últimos tres años?, ¿si los
trabajadores de esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio
profesional de carrera o alguna equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su
resultado en términos generales?, ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación
de su personal en cualquier área?



¿Qué empresa es la que emite actualmente las licencias de conducir? 1.1 ¿cuál es la vigencia
del contrato con dicha empresa? 1.2 ¿cuál es el monto total del contrato? 2.- ¿qué empresa
es la que emite actualmente las tarjetas de circulación vehicular? 2.1 ¿cuál es la vigencia
del contrato con dicha empresa?, 2.2 ¿cuál es el monto total del contrato? 3.- ¿qué empresa
es la que emite actualmente las placas y engomados? 3.1 ¿cuál es la vigencia del contrato
con dicha empresa? 3.2 ¿cuál es el monto total del contrato?



Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de
Cosalá, Sinaloa. asimismo, se anexe copia simple de recibos de pago extendidos y remitidos
en los términos de ley a la dirección de inspección y normatividad por las autoridades
municipales de Cosalá, Sinaloa; respecto a la revalidación anual 2010 de un establecimiento
con giro de depósito de cerveza y otro con restaurante en sus diversas modalidades.



Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de
Cosalá, Sinaloa. asimismo, se anexe copia simple de recibos de pago extendidos y remitidos
en los términos de ley a la dirección de inspección y normatividad por las autoridades
municipales de Cosalá, Sinaloa; respecto a la revalidación anual 2010 de un establecimiento
con giro de depósito de cerveza y otro con restaurante en sus diversas modalidades.



Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de
Cosalá, Sinaloa. asimismo, se anexe copia simple de recibos de pago extendidos y remitidos
en los términos de ley a la dirección de inspección y normatividad por las autoridades
municipales de Cosalá, Sinaloa; respecto a la revalidación anual 2010 de un establecimiento
con giro de depósito de cerveza y otro con restaurante en sus diversas modalidades.



Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de
Cosalá, Sinaloa. de igual manera, solicito copia simple de recibos de pago extendidos y
remitidos a la dependencia estatal competente por parte de las autoridades municipales de
Cosalá, Sinaloa, por concepto de pago de revalidación anual de un establecimiento con giro
de depósito de cerveza y otro de un restaurante con venta de cerveza, vinos y licores o en
cualquiera de sus modalidades.



Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de
Cosalá, Sinaloa. de igual manera, solicito copia simple de recibos de pago extendidos y
remitidos a la dependencia estatal competente por parte de las autoridades municipales de
Cosalá, Sinaloa; por concepto de pago de revalidación anual 2010 de un establecimiento con
giro de depósito de cerveza y otro de un restaurante con venta de cerveza, vinos y licores o
en cualquiera de sus modalidades.



Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de
Cosalá, Sinaloa. de igual manera, solicito copia simple de recibos de pago extendidos y
remitidos a la dependencia estatal competente por parte de las autoridades municipales de
Cosalá, Sinaloa; por concepto de pago de revalidación anual 2010 de un establecimiento con
giro de depósito de cerveza y otro de un restaurante con venta de cerveza, vinos y licores o
en cualquiera de sus modalidades.



Dadas las declaraciones públicas a los medios de comunicación, solicito copia del acta
levantada con motivo de la evaluación y presentación del examen para acceder al fíat de
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notario público del c. Jesús burgos pinto. así como las preguntas y respuestas dadas por él en
dicho examen. asimismo, los documentos con los que acreditó haber hecho su práctica
notarial, el aviso que dio el notario del inicio de prácticas y de conclusión de prácticas.
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Quienes son los aspirantes a obtener el Fiat de notario, quienes son y a quienes y que
méritos personales los distinguen para que se les otorgue, porque de los que se mencionan
hay mucho a mas con mayores méritos, aptitudes y conocimientos jurídicos que los que se
mencionan como candidatos.



Quienes son los aspirantes a obtener el Fiat de notario, quienes son y a quienes y que
méritos personales los distinguen para que se les otorgue, porque de los que se mencionan
hay mucho a mas con mayores méritos, aptitudes y conocimientos jurídicos que los que se
mencionan como candidatos.



Solicito las fechas de asignación de fiats a cada uno de los notarios públicos de Sinaloa,
precisando el nombre de éstos, ciudad en que ejercen la función notarial, y el nombre del
gobernador que les entregó el Fiat.



Favor de proporcionar la tasa de mortalidad total registrada por la dirección del registro civil
en Sinaloa, durante el 2009.



Favor de proporcionar la tasa de mortalidad total registrada por la dirección del registro civil
en Sinaloa, durante el 2009.



Proporcionar la tasa de mortalidad por grupos de edad registrada por la dirección del
registro civil, en personas de 1 a 14 años, 15 a 29 años, 30 a 44 años y de 45 a 60 años de
edad.



Proporcionar la primera, segunda y tercera causa de muerte registrado por la dirección del
registro civil, en personas de 1 a 14 años de edad, de 15 a 29 años, de 30 a 45 años y de 46 a
60 años de edad.



Solicito se me proporcione copia de la circular 10/2008, fechada el 9 de septiembre de 2008,
por la dirección de vialidad y transportes.



Proporcionar el resumen ejecutivo del diagnóstico realizado por la comisión de tarifas, al
transporte público, en el que se analizaron los gastos de operación y mantenimiento de las
unidades, para proponer un incremento al pasaje, en poder de la dirección de vialidad y
transportes.



La nómina del personal que labora en el registro público de la propiedad del estado de
Sinaloa en la zona norte, de las dos quincenas del mes de abril de este año, así como las dos
quincenas del mes de octubre del año dos mil diez. 2. solicito además los sueldos, más
prestaciones, o bien bonos que recibe el personal de la oficina antes mencionada durante los
periodos: de las dos quincenas del mes de abril de este año, así como las dos quincenas del
mes de octubre del año dos mil diez.



La nómina del personal que labora en el registro público de la propiedad del estado de
Sinaloa en la zona norte, de las dos quincenas del mes de abril de este año, así como las dos
quincenas del mes de octubre del año dos mil diez. 2. solicito además los sueldos, más
prestaciones, o bien bonos que recibe el personal de la oficina antes mencionada durante los
periodos: de las dos quincenas del mes de abril de este año, así como las dos quincenas del
mes de octubre del año dos mil diez.



Estoy haciendo una investigación de cuántos notarios hombres y mujeres hay en la
República por lo que le solicito de la manera más atenta sirva en mandarme una lista de los
notarios (activos y vacantes) del estado de Sinaloa.
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Cuántos vehículos hay en registro del 2010.



Historial laboral del C. José Luis Cañedo Navarro como oficial del registro civil de la
localidad de Copala, municipio de Concordia, sin. fecha de ingreso, sueldo, categoría, años
de servicio y si dicho puesto es compatible con otro del estado como supervisor escolar de
primaria sepyc.



Se me informe horario de atención al público del C. José Luis Cañedo Navarro oficial del
registro civil de la localidad de Copala, y si dicha oficina cuenta con personal de apoyo para
labores administrativas.

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

151
0
19
7 DÍAS
2
0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SOLICITUDES

296



Dentro de la información que se encuentra en el portal de acceso a la información pública del
gobierno del estado de Sinaloa, ingresé a los directorios de las distintas Secretarías, encontré en
la siguiente Secretaría estas vacantes: Secretaría de Administración y Finanzas: jefe de
departamento de relaciones laborales, jefe de departamento de visitas domiciliarias. La pregunta
es, ¿estos puestos de trabajo continúan en calidad de vacante?, de ser así, ¿cuáles son las
maneras para contratar y cubrir la vacante? de haber sido cubiertas estas vacantes. ¿Cuál fue la
manera para seleccionar al prospecto? de estar cubiertas las vacantes, informar si existen otras.



Si la Lic. Olga Belén Rubio tiene algún cargo dentro de la estructura del sindicato (stase) 2. Si
tiene autorización para realizar trabajos jurídicos y cobrar a una gran cantidad de particulares en
su horario de trabajo. 3. porque no entra a trabajar el día 04 de enero del 2010 como todos los
demás trabajadores y se toma una semana más de vacaciones.



Si la Lic. Olga Belén Rubio tiene algún cargo dentro de la estructura del sindicato (stase) 2. Si
tiene autorización para realizar trabajos jurídicos y cobrar a una gran cantidad de particulares en
su horario de trabajo. 3. porque no entra a trabajar el día 04 de enero del 2010 como todos los
demás trabajadores y se toma una semana más de vacaciones.



Históricamente, ¿a partir de qué año se inició el cobro del isn (impuesto sobre nóminas)? ¿Qué
tasa se cobra actualmente? ¿Ha habido cambios en la tasa? ¿Cuáles y en qué magnitud?
(mencione los más recientes) proporcionar número total de contribuyentes (en este caso la
información disponible es por número de empresas causantes) ¿el gobierno federal, local y/o
municipal es contribuyente de este impuesto? si así fuera, ¿cuánto pagaron estas entidades al
cierre de 2008? o bien, ¿qué porcentaje del total recaudado corresponde a las entidades
gubernamentales? ¿Cuentan con un fideicomiso para invertir los recursos del isn?



Solicito me informen si de conformidad con el reglamento interior de la Secretaría de
administración y finanzas del estado de Sinaloa, en el municipio de Culiacán existe la autoridad
denominada "recaudador regional de rentas de Culiacán" o solamente el "recaudador de rentas de
Culiacán".



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:
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identificación precisa del contrato, monto, nombre del contratante, plazo de ejecución de la
obra.
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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.



Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año
2009 al gobierno del estado de Sinaloa. Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.nombre completo y/o razón social 2.- rfc 3.- teléfono de contacto 4.- dirección completa 5.- giro
comercial/empresarial.



Solicito: a) el presupuesto autorizado al instituto electoral de 2000 a 2010, sin incluir lo referente
a partidos políticos. b) el financiamiento ordinario a partidos políticos y asociaciones políticas
desglosado por año: 2000 a 2010. c) financiamiento otorgado a los partidos políticos por
concepto de campañas electorales en los años que las haya habido procesos electorales,
desglosado de 2000 a 2010. en caso de que aún no se tenga un presupuesto autorizado en
materia de financiamiento a partidos políticos, por el consejo electoral para este año 2010, favor
de incluir lo solicitado al Congreso local para este rubro.



Solicito en versión electrónica la normatividad disponible y vigente, lineamientos, acuerdos,
reglamentos o disposiciones internas; mediante los cuales se regule lo correspondiente a los
seguros de gastos médicos para servidores públicos y sus beneficiarios, particularmente en
relación con el manejo de datos personales de los antes referidos por las instituciones que
concursan en la licitación del seguro.



Quisiera saber los requisitos para realizar el cambio de placas y si para esto se necesita no contar
con ninguna multa de transito municipal.



Saber si las placas vjd8314 tienen sus tenencias pagadas y cuando fue su baja vehicular, así
como saber si no tiene algún problema de robo.



Monto que se ha regresado como ingresos a los estados y municipios con base en el acuerdo No.
8 convenio de colaboración en materia fiscal federal entre la shcp y el estado de Sinaloa.



Monto que se ha regresado como ingresos a los estados y municipios con base en el acuerdo No.
8 convenio de colaboración en materia fiscal federal entre la shcp y el estado de Sinaloa.



Relación de vehículos dados en comodato al Ayuntamiento de El Fuerte en el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2009.



Montos anuales cobrados del 2008 y 2009 de las contribuciones de la ley de ingresos del estado
de Sinaloa, agrupados por los municipios del mismo.



¿Sueldo más compensación total mensual que percibe el jefe de departamento de registro y
control de obligaciones de la dirección de recaudación de la subsecretaría de ingresos de la
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa?



Solicito si es posible me puedan dar datos que me ayuden a la localización del Sr. Arturo Medina
Estrada, ya que tiene levantada una denuncia por fraude electrónico en venta de equipo
electrónico y de computo y hay información en internet que fue proveedor de equipo de computo
en el estado de Sinaloa. La empresa que está realizando este fraude se hacía llamar innovación
digital, la cual pueden encontrar en internet supuestamente defraudada por un colaborador de la
misma, sin más por el momento agradezco su atención y quedo a la espera de su amable
respuesta.



¿A cuánto equivalen las pérdidas del gobierno del estado por concepto de robo por intrusión?
¿Cuánto gasta en seguridad privada gobierno del estado para resguardar activos fijos? ¿Cuánto
gasta en veladores y guardias privadas gobierno del estado para resguardar activos fijos y dónde
están ubicados?



Solicito la información que posean relacionada con el docto. que adjunto a la presente, en el cual
expongo con claridad todo lo relativo al caso. Mucho agradezco su apoyo a la transparencia
gubernamental. Agradeceré lo anterior en versión electrónica por razón de tiempo y no poder
acudir personalmente.



Se solicita una relación de los viajes del secretario de administración y finanzas al exterior de la
entidad durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del
transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se
solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del
secretario de administración y finanzas en el ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final de la Secretaría de administración y
finanzas. Siendo los capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales 2000 materiales
y suministros 3000 servicios generales 4000 transferencias 5000 bienes muebles 6000 obra
pública.



Se solicita el monto total recibido por el gobierno del estado por concepto del fondo de
aportaciones para la infraestructura social (fais) correspondiente al ejercicio presupuestal del
2009, desglosando los montos correspondientes al fondo de infraestructura social estatal (fise) y
al fondo de infraestructura social municipal (fism); así como el calendario de ministración de
estos recursos (o en su defecto, la fecha de publicación de este documento en el diario oficial
estatal o equivalente). Se solicita de manera adicional, los montos totales transferidos a cada uno
de los municipios del estado correspondientes al fondo de aportaciones para la infraestructura
social municipal (fism), así como el calendario de ministración de estos recursos (o en su
defecto, la fecha de publicación de este documento en el diario oficial estatal o equivalente).
Adicionalmente, se solicita una relación de los informes trimestrales que hayan recibido de los
gobiernos municipales de acuerdo al ejercicio de los recursos del fism durante el ejercicio de
2009. Se precisa respecto de este punto que sólo se requiere una relación de los informes
recibidos, y no los informes mismos. Finalmente se solicita el informe de ejecución estatal del
faism durante el 2009.



Solicito de su amabilidad, las respuestas a las siguientes preguntas relacionadas con la Secretaría
de finanzas del estado de Sinaloa. 1. ¿qué sistema de administración financiera y contable
utilizan? 2. ¿en cuál plataforma se sustenta el sistema de administración financiera y contable? 3.
¿cuál es el sistema de información financiera y contable que utiliza para la consolidación de
cuentas, de organismos públicos descentralizados y las de los municipios de las entidades? 4. ¿en
qué forma se encuentran homologados y armonizados los catálogos de cuentas contables y los de
cuentas presupuestales?



¿Durante los años 2005 a 2009, a cuánto equivalen las pérdidas del gobierno del estado por
concepto de robo por intrusión? ¿Durante los años 2005 a 2009 cuánto gastó en seguridad
privada gobierno del estado para resguardar activos fijos? ¿Cuánto gastó, de 2005 a 2009, en
veladores y guardias privadas gobierno del estado para resguardar activos fijos y dónde están
ubicados? las tres preguntas desglosadas por año y concepto requerido.



Precio unitario por juego de placas y calcamonías, desglosado en automóvil, camión, y
motocicleta de juego de placas y calcamonías de la última licitación pública del estado.



¿Cuántos casinos pueden estar permitidos en el estado? ¿Cuánto pagan los propietarios por
establecer un casino en el estado? ¿Cuánto equivale el impuesto?
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¿Cuántos casinos pueden estar permitidos en el estado? ¿Cuánto pagan los propietarios por
establecer un casino en el estado? ¿Cuánto equivale el impuesto?



¿Cuántos impuestos tenemos los sinaloenses? (especificar cada uno de ellos) ¿ha habido algún
impuesto nuevo o reciente en los últimos 2 años, y si lo ha habido cuanto es el porcentaje anual
recabado por dicho impuesto? ¿En que se han gastado cada uno de los impuestos en este último
año? (especificar cada gasto).



Licitaciones en el área de administración y finanzas.



Se me proporcione en cuanto sale el cambio de propietario y cambio de placas de un sentra
1996.



Requiero información sobre el programa que existe o apoyo para dar de baja carros viejos y que
no circulan y que tienen adeudo. Me dijeron que en recaudación de rentas se realiza el trámite
cuales son los requisitos que se piden para poder acceder a este beneficio.



Se solicita copia del fideicomiso firmado por gobierno del estado para hacer la liquidación o
pago a los ahorradores fraudados por la empresa crédito y ahorro del noroeste, (arbolito).



Solicito a esta unidad de transparencia se sirva enviarme el numero de cedula profesional del
director de recursos humanos de gobierno del estado, solicito información sobre su grado
académico, es decir, si tiene el grado de licenciatura, maestría o doctorado así como universidad
en donde se realizaron dichos estudios. Gracias por la atención brindada.



El valor del cobro del predial rustico por municipio en Sinaloa del año 2000 al año 2009.



Se requiere la siguiente información así como los documentos que obren en su organismo que
contengan dicha información al cierre del año 2009 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.) en
cuanto al servicio médico que institución lo otorga a los trabajadores del estado de Sinaloa.



Se solicita de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa, subsecretaría de
ingresos y dirección de fiscalización del estado de Sinaloa, informen sobre la ubicación exacta
de la mercancía embargada bajo resolución saf-ssi-df-vce-135/08 así como proporcione su
estado físico y las condiciones en que se encuentra dicha mercancía, así como en su caso de su
trasmisión en documento por el cual se realizo la misma.



¿A qué edad se pensionan a los profesores? ¿Cómo se le llama el dinero que se le da a las
pensiones? ¿Cuánto se gasta en pensiones el gobierno del estado? ¿Cuáles son la dependencia
estatal que mas pensiones tienen? ¿Cuánto se gasta anualmente en pensiones? ¿Qué prestaciones
tienen los pensionados?



Tenencia vehicular, partiendo del hecho que es anticonstitucional el hacer este cobro, me pueden
enviar el procedimiento para meter un amparo así como si es posible los nombres de abogados
que puedan hacer esto y que sea gratuito de ser posible. Basta de tanto robo.



¿Qué derechos laborales tiene un empleado de confianza que labore en cualquiera de los
municipios del estado de Sinaloa?, ¿en caso de que este sufriera un despido sin causa justificada,
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Número de personal tanto de base como de honorarios que ha sido despedido por cambio de
administración, en una lista con nombre, plaza, sueldo, (con compensación real no garantizada) y
monto de finiquito.



Quiero saber cuánto personal ha sido contratado en esta nueva administración, en una lista que
contenga nombre, puesto sueldo, compensación, especificar si es de plaza u honorarios.



Bajo qué régimen ha trabajado para el gobierno del estado la empresa conocida como consulta
mitofsky y a cuánto han ascendido sus honorarios en el tiempo laborado dividido por año o en su
caso por mes. Copia de los informes de trabajo presentados por esa empresa sólo durante el
tiempo laborado.



Se requiere del número total de trabajadores del estado de Sinaloa al cierre de los años 2007,
2008, 2009 desglosado por burocracia, magisterio, entre otro.



¿Cuál es el destino que se le da a los recursos que se obtienen por medio del impuesto sobre
nomina?



Informe de ingresos y egresos por sindicatura del municipio de Guasave los ejercicios
2009,2008, 2007, 2006 referente al impuesto predial rústico.



Informe de ingresos y egresos por sindicatura del municipio de Guasave los ejercicios
2009,2008, 2007, 2006 referente al impuesto predial rústico.



¿Cuánto se va de gasto corriente y en hospedaje en este ultimo año? (especificar).



Solicito conocer con cifras a 2008, el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector
desconcentrado, incluido el paraestatal, así como el presupuesto t total ejercido por concepto de
servicios personales (capítulo 1000).



Relación de asesores especiales que se han contratado desde el año 2003 a la fecha, en el rubro
de asesorías especiales, donde se desglose por el nombre del asesor especial, el rubro de
especialidad en el que trabajo o trabaja, el monto mensual o anual que se le paga a cada uno, los
criterios con los que fueron elegidos, una breve explicación de sus funciones y beneficios
obtenidos por sus servicios.



¿A qué edad se pensionan a los profesores? ¿Cómo se le llama el dinero que se le da a las
pensiones? ¿Cuánto se gasta en pensiones el gobierno del estado? ¿Cuáles son la dependencia
estatal que mas pensiones tienen? ¿Cuánto se gasta anualmente en pensiones? ¿Qué prestaciones
tienen los pensionados?



Presupuesto gubernamental o subsidios a la delegación de la cruz roja durante 2008 y 2009.



En mi derecho que me da hábeas data, solicito información acerca de mi persona en relación a
mi alta y baja como trabajador por honorarios en gobierno del estado.



Quisiera saber el gasto total global que el estado tiene asignado para el rubro de comunicación
social y para el de obras públicas y bienes inmuebles; esta información no deberá ser aquella
asignada a la o las dependencia, sino el monto global para estos gastos, es decir, incluiría todas
las dependencias y órganos del estado de Sinaloa.



Fallo de licitación pública ges 11 /2009 contratación de servicio de vigilancia para servicios de
salud.
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Quisiera saber cuál es el presupuesto ejercido en 2006, 2007, 2008 y 2009, por las áreas cuya
función tenga que ver con la recaudación de ingresos propios del estado (como impuestos
locales, derechos, etc.) y coordinados (tales como la tenencia, el isan, etc.).



Solicito relación de recursos financieros entregados a los municipios del estado de Sinaloa,
durante el año 2009, por concepto del fondo estabilizador de ingresos de las entidades
federativas (feief), asimismo, relación de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el
gobierno del estado a los municipios, y apoyos financieros otorgados por el gobierno del estado
a los municipios, durante el año 2009, para obras de infraestructura social; detallando: fecha de
la entrega del fondo o del apoyo, 2.- municipio al que se le entregó u otorgó, 3.- concepto del
fondo o del apoyo, y 4.- monto del mismo.



Recursos por participación federales entregados a los municipios del estado de Sinaloa,
correspondientes al año 2009, detallando: fechas de las entregas, mes a que corresponden los
pagos e importes de los mismos.



Por medio de esta oficina requiero la siguiente información: 1-según el recibo de pago de la
tenencia vehicular en el estado de Sinaloa, aparece un impuesto o apartado, donde se señala que
un porcentaje de este pago es destinado al deporte en el estado. Quiero conocer cuánto ha sido lo
recaudado por la dependencia encargada (dirección de ingresos), área o departamento en el
gobierno estatal anterior, el del ex gobernador Juan s Millán Lizárraga, como gobernador de
Sinaloa y durante lo que va del actual gobierno estatal, de Jesús Aguilar Padilla. Así como en
que se ha invertido o destinado este recurso económico, en el estado de Sinaloa (en que obra(s),
y la ubicación geográfica de estas), por medio de los gobiernos estatales.



Quiero saber cuál es el cargo, dirección y teléfono de José Ángel pescador osuna.



¿Cuántas y de qué marca son: las computadoras, servidores, equipos de almacenamiento y
equipos de impresión que es utilizado en el gobierno del estado de Sinaloa y cuándo fue la fecha
de compra?



¿A cuánto asciende el presupuesto anual que el gobierno del estado de Sinaloa destina en la
compra de equipo de cómputo en 2008, 2009 y 2010?



¿Cómo se destina el gasto (y/o inversión) que el gobierno del estado de Sinaloa destina en
tecnologías de la información: hardware, software y servicios en ti?



¿Cuál fue el gasto (y/o inversión) que el gobierno del estado de Sinaloa destina en computadoras
de escritorio, laptop, handhelds, servidores, equipo de almacenamiento y equipos de impresión
en el año 2008, 2009 y 2010?



Solicito información de la manera más atenta de lo siguiente: nomina: en cuanto al concepto en
percepciones de bono por riesgo de trabajo, aplicado a personal que labora dentro del área
médica y otras instituciones. Le solicito cual es el sustento para dicha percepción (ley o
reglamento y sus art), describiendo, las causas o condiciones para obtenerlo y cuál es el
procedimiento de promoción para la obtención de este. Señale cuando no se aplica y las causas
que conlleve.

 Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la administración
pública estatal 2. Número total de órganos descentralizados por cada una de las dependencias de
la administración pública estatal 3. Presupuesto aprobado de cada uno de los órganos
desconcentrados de la administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 4.
Presupuesto aprobado de cada uno de los órganos descentralizados de la administración pública
estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. Número total de fideicomisos estatales 6. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 20077. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2008 8. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2009.



Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la administración
pública estatal 2. Número total de órganos descentralizados por cada una de las dependencias de
la administración pública estatal 3. Presupuesto aprobado de cada uno de los órganos
desconcentrados de la administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 4.
Presupuesto aprobado de cada uno de los órganos descentralizados de la administración pública
estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. Número total de fideicomisos estatales 6. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 20077. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2008 8. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2009.



Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la administración
pública estatal 2. Número total de órganos descentralizados por cada una de las dependencias de
la administración pública estatal 3. Presupuesto aprobado de cada uno de los órganos
desconcentrados de la administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 4.
Presupuesto aprobado de cada uno de los órganos descentralizados de la administración pública
estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. Número total de fideicomisos estatales 6. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2007 7. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2008 8. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2009.



Número total de órganos desconcentrados por cada una de las dependencias de la administración
pública estatal 2. Número total de órganos descentralizados por cada una de las dependencias de
la administración pública estatal 3. Presupuesto aprobado de cada uno de los órganos
desconcentrados de la administración pública estatal para los años 2007, 2008 y 2009 4.
Presupuesto aprobado de cada uno de los órganos descentralizados de la administración pública
estatal para los años 2007, 2008 y 2009 5. Número total de fideicomisos estatales 6. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2007 7. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2008 8. Balance
financiero de cada uno de los fideicomisos estatales al 31 de diciembre de 2009.



Deseo saber la forma en que calculan la cuota fija integrada del régimen de pequeños
contribuyentes, cuales son los cálculos y en que fundamento legal se fundamentan para integrar
los impuestos a pagar los contribuyentes en dicha cuota integrada.



Solicito se me determino mi antigüedad laboral dentro de gobierno del estado de Sinaloa,
específicamente en las dependencias de: Secretaría de Seguridad Pública estatal instituto
sinaloense de desarrollo social de la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable.



Ernesto Flores Rojas, dependencia donde labora, puesto, clave, antigüedad, sueldo mensual,
función, domicilio y teléfono del lugar de trabajo.



Nombre completo, puesto, dependencia, sueldo, nivel o categoría de los servidores públicos o
empleados del gobierno del estado de Sinaloa que solicitaron licencia durante los meses de
enero, febrero, marzo y abril del año 2010. Así como el tipo de licencia (temporal o indefinida)
que solicitaron y se les concedió.



Solicito relación de entregas efectuadas por el gobierno del Estado de Sinaloa a los municipios,
durante el año 2009, por concepto de fondo estabilizador de ingresos de las entidades federativas
(feief), detallando individualmente cada una de las entregas, de acuerdo a los siguientes datos:
1.- fecha de la entrega, 2.- municipio al que se le entregó, y 3.- monto de cada entrega.



Solicito relación de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el Gobierno del edo. de
Sin. a los municipios, durante el año 2009, detallando: 1.- fecha de la entrega del apoyo, 2.municipio al que se le otorgó, y 3.- monto individual de cada apoyo extraordinario otorgado.
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Solicito relación de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el Gobierno del edo. de
Sin. a los municipios, durante el año 2009, detallando: 1.- fecha de la entrega del apoyo, 2.municipio al que se le otorgó, y 3.- monto individual de cada apoyo extraordinario otorgado.



Solicito relación de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el Gobierno del edo. de
Sin. a los municipios, durante el año 2009, detallando: 1.- fecha de la entrega del apoyo, 2.municipio al que se le otorgó, y 3.- monto individual de cada apoyo extraordinario otorgado.



Necesito conocer con cifras a 2009, el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector
paraestatal, así como el presupuesto total ejercido por concepto de servicios personales (capítulo
1000).



Solicito relación de anticipos efectuados por el gobierno del estado de Sinaloa a municipios, a
cuenta de participaciones federales, los cuales se encontraban pendientes de descontar al 31 de
diciembre de 2009.



Cantidad de recurso financiero destinado anualmente a los grupos vulnerables en Sinaloa,
específicamente a discapacitados. De este monto, cuánto es recurso federal y cuánto es de
recurso del estado. Qué dependencia, dirección u organismo es el encargado de dar seguimiento
a la aplicación de estos recursos.



Cantidad de recurso financiero destinado anualmente a los grupos vulnerables en Sinaloa,
específicamente a discapacitados. De este monto, cuánto es recurso federal y cuánto es de
recurso del estado. Que dependencia, dirección u organismo es el encargado de dar seguimiento
a la aplicación de estos recursos.



Monto recaudado por concepto de la cuota ejidal que se retiene en los centros de acopio de
granos (bodegas) a los productores del sector social y privado en sus liquidaciones de cosechas.
Se solicitan los montos por separado del 2006, 2007, 2008 y 2009. destinatarios de los recursos
retenidos en los centros de acopio y remitidos al gobierno de Sinaloa...montos que le
correspondieron a cada organización en los períodos antes descritos...cuentas bancarias en los
que fueron radicados los recursos retenidos a los productores agrícolas.



¿Cuál es el procedimiento y forma para obtener la cuota fija del repeco?



¿Cuál es el procedimiento y forma para obtener la cuota fija del repeco?



Como se articula el sistema de evaluación del desempeño, como se articula el proceso
presupuestario, innovaciones en la programación del presupuesto que hayan tenido, la cultura
organización de la administración.



Deseo saber cuál es el gasto total que el presupuesto del estado tiene asignado para el ejercicio
fiscal 2010 en gastos de telecomunicación, tales como servicios de telefonía móvil, internet,
televisión restringida, etc., además los destinados a servicios de radiodifusión.



Establecer si la dependencia estaba o estuvo apoyando algún tipo de programa o proyecto a
través del cual se establecían vínculos comerciales con el estado de Arizona, estados unidos. O a
su vez, si se tienen proyectados algunos. De ser así, especificar qué programas y proyectos,
además de las personas responsables de los mismos. Especificar fechas, así como los tipos de
productos, y en cuanto consistía, consiste o consistirá (según sea el caso), el apoyo monetario
que brindaría la dependencia.



Solicito el número de trabajadores al servicio de gobierno del estado de Sinaloa, especificando el
número de hombres y mujeres.



Relación de vehículos entregados en comodato a todos los municipios del estado de Sinaloa en el
año 2009 y 2010, indicando características de los mismos (marca, modelo, color, serie).



Serie de la recaudación del IVA del estado y del impuesto sobre hospedaje de forma mensual o
trimestral, para la serie 2000-2010.



Del total de empleados del gobierno del estado de Sinaloa, cuántos son: de confianza
sindicalizados supernumerarios.



Procedimiento que se realiza para obtener los cálculos de la cuota fija para repecos.



Cuál es la estructura orgánica de la Secretaría de administración y finanzas 2.- cuál es el
directorio de servidores públicos de la Secretaría de administración y finanzas, indicando el
nombre de los servidores públicos y el cargo que desempeñan. 3.- señalar los organismos
descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la Secretaría de administración
y finanzas. 4.- señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o fideicomisos, fueron
creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder ejecutivo.



Solicito relación de fondos y fideicomisos con su misión y visión existentes en el estado de
Sinaloa.



Solicito relación de fondos y fideicomisos con su misión y visión existentes en el estado de
Sinaloa.



Solicito relación de fondos y fideicomisos con su misión y visión existentes en el estado de
Sinaloa.



Crisis económica en Sinaloa.



Vengo a solicitar se rinda informe sobre si una Sra. Karime Vanessa Landa Osuna, trabaja para
recaudación de rentas, y de ser así favor de proporcionar sus datos de oficina y sus ingresos
mensuales.



¿Cuánto es el importe mensual de salarios que paga gobierno del estado de Sinaloa a tos sus
trabajadores?



Función, actividad, empleo o cargo desempeñado por el C. Miguel Campos Sepúlveda en esa
dependencia durante el año 2009 y honorarios o sueldo total mensual devengado.



Solicito que me expidan una constancia de servicios prestados a gobierno del estado de Sinaloa,
de manera especial en el Instituto Sinaloense de la Juventud. Quiero saber mi antigüedad en
gobierno del estado; quiero saber que beneficios tengo con el ipes, y en que condición que
encuentro ante la Secretaría de administración y finanzas e ipes.



Deseo saber cuál es el gasto total que el presupuesto del estado tiene asignado para el ejercicio
fiscal 2010 en gastos de telecomunicación, tales como servicios de telefonía móvil, internet,
televisión restringida, etc., además de los destinados al rubro de radiodifusión.



Recibos de nómina del mes de diciembre de 2009, de Canuto López López y Jorge Romero
Zazueta (Poder Judicial).



Solicito relación de anticipos efectuados por el gobierno del estado de Sinaloa a los municipios,
a cuenta de participaciones federales, durante el año 2008, y que se encontraban pendientes de
descontar al 31 de diciembre de 2008; detallando municipios e importes.



Solicito relación de entregas efectuadas por el Gobierno del edo. de Sinaloa a los municipios,
durante el año 2008 por concepto de fondo estabilizador de ingresos de las entidades federativas
(feief), detallando individualmente cada una de las entregas, de acuerdo a los siguientes datos:
1.- fecha de la entrega, 2.- municipio al que se le entregó, y 3.- monto de cada entrega.
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Solicito relación de apoyos financieros extraordinarios otorgados por el gobierno del estado de
Sinaloa a los municipios durante el año 2008, detallando: 1.- fecha de entrega del apoyo, 2.municipio al que se le otorgó, y 3.- monto individual, por municipio, de cada apoyo otorgado.



Relación de recursos por concepto de participaciones federales (incluyendo incentivos de
gasolina) entregados por el Gobierno del edo. De Sinaloa a los municipios, durante el año 2008,
detallando individualmente las entregas por municipios de acuerdo a los siguientes datos: 1.fechas de la entregas de los recursos, 2.- municipio al que se le entregó, y 3.- monto de cada
entrega.



Solicito relación de recursos entregados por el Gobierno del edo. De Sinaloa, a los municipios,
durante el año 2008, por concepto de recursos estatales otorgados a los municipios para obras de
infraestructura social, detallando: 1.- fechas de las entregas de los recursos, 2.- municipios a los
que se les entregó, y 3.- monto de cada entrega.



Balance de comprobación al 31 de diciembre de 2009, que incluya saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balance de comprobación al 30 de junio de 2009, que incluya saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balance de comprobación al 31 de diciembre de 2008, que incluya saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balance de comprobación al 31 de diciembre de 2007, que incluya saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balance de comprobación al 31 de diciembre de 2006, que incluya saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balance de comprobación al 31 de diciembre de 2005, que incluya saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balance de comprobación al 31 de diciembre de 2004, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Detalle del concepto de aguinaldos de jubilados y pensionados, del poder judicial por importe de
$3,753,066.00
presentados
por
gobierno
del
estado
en
reporte
publicado
enhttp://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financiera%201/destinatari
os%20de%20recursos/ct-dic-2009/pj.pdf. Nombre, plaza con la que se jubiló e importe de
aguinaldo.



Los años de antigüedad que tengo trabajando en gobierno del estado de Sinaloa. Buscarme como
empleado de honorarios y confianza.



Integrar del gasto de ayudas económicas del poder judicial por $24,811,795.00 correspondiente
al ejercicio 2009, según reporte de recursos ministrados de enero a diciembre de 2009, publicado
en
la
liga
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financiera%201/destinatarios
%20de%20recursos/ ct-dic-2009/pj.pdf, nombre de la persona o institución a la que se le otorgó
la ayuda, así como el importe mensual y acumulado anual.



Solicito tengan a bien remitirme la siguiente información correspondiente al gasto ejercido por la
entidad federativa en el período 2003-2009. Gasto ejercido en la función de Seguridad Pública (o
equivalente), 2) gasto ejercido por la Secretaría de Seguridad Pública (o equivalente), 3) gasto
ejercido por la policía preventiva estatal.



Total de fondos recaudados por el gobierno del estado durante el año 2009 por cuenta de la liga
de comunidades agrarias, por concepto de "cuotas liga" equivalente al 12.5% del impuesto
predial rustico pagado por sus agremiados, detallando: 1.- mes y año, 2.- municipio, y 3.importe recaudado. Así mismo, informarme en qué cuentas y subcuentas de mayor se
contabilizaron los montos recaudados por cuenta de la liga.



Entregas efectuadas por el gobierno del estado de Sinaloa a la liga de comunidades agrarias
durante el año 2009, por concepto de "cuotas liga" retenidas por cuenta de ese organismo ejidal
sobre el pago de impuesto predial rústico efectuado por ejidatarios, detallando: 1.- mes y año, 2.municipio en el que se recaudó, y 3.- importe entregado a la liga. Así mismo, informarme en qué
cuentas y subcuentas de mayor se contabilizaron dichas entregas efectuadas.



Magistrados activos del poder judicial que al 31 de mayo de 2010, ya cumplieron con alguno de
los supuestos para su retiro (forzoso y/o voluntario) atendiendo a los artículos 86 y 87 de la ley
orgánica del poder judicial del estado de Sinaloa. Indicar: nombre, edad y fecha de ingreso a
gobierno del estado.



Los años que tengo trabajando en gobierno del estado de Sinaloa; buscarme como empleado de
honorarios y de confianza y de cualquier otro tipo.



Saber si ya se encuentra elaborado y listo para entregarse el cheque, por el pago del seguro de
vida que tramitó la beneficiaria al 100%, Argelia Janet Valdez Yáñez, esposa del finado,
comandante de la policía ministerial, Filemón Ceceña Arredondo, víctima de homicidio el día 18
de marzo del año en curso.



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 2005 hasta el 2009. Desglose por a) temática, b) público, objetivo, c) horas tomadas, d)
evaluación de resultados, e) costo individual de cada uno de los cursos señalados, f) desglose por
proveedor (y costo en su caso); de los cursos señalados en los dos puntos anteriores de esta
solicitud.



Relación de cobros efectuados durante el año 2009, de multas impuestas por la auditoría superior
del estado, detallando: 1.- poder del estado, municipio, Secretaría, dependencia, organismo,
oficina o persona física que efectuó el pago, 2.- poder, dependencia, municipio, organismo u
oficina en que trabaja la persona física que pagó la multa, 3.- irregularidad cometida por la cual
se le impuso la multa, 4.- año a que corresponde la irregularidad por la que se le fincó la multa, y
5.- importe de la multa pagada.



Un listado de su personal que trabaja y esté en nómina, y cuente con un tipo de discapacidad y el
área a la que pertenece, y que categoría de empleado es.



A que corresponde el monto de $93,000.00, que según los registros de la Secretaría de
administración y finanzas del gobierno del estado, se encuentran contabilizados en el año 2009
en el rubro aprovechamientos, subcuenta multas impuestas por auditoría superior del estado;
detallando: 1.- poder del estado, municipio, dependencia, organismo o persona física que efectuó
el pago, 2.- poder, municipio, dependencia u organismo en que trabaja la persona física que
efectuó el pago, 3.- irregularidad cometida por la que se le fincó la multa, 4.- año a que
corresponde la irregularidad cometida, y 5 importe de la multa pagada.



Soporte legal en que se basó el gobierno del estado para celebrar con la liga de comunidades
agrarias, el convenio de colaboración administrativa para cobrar por su cuenta la cuotas de
cooperación del 12.5% sobre el pago del impuesto predial rustico enterado por los ejidatarios.



Desglose del pago realizado por mi restitución al cargo (01/07/2009). Esta información deberá
ser por rubro (salario, compensaciones, primas vacacionales y aguinaldos).
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Bases de la licitación estatal ges/25/2009 contratación de servicios de farmacias subrogadas, así
como el acta de presentación de propuestas, el fallo y contrato de este mismo evento.



Quiero saber cuáles son las entidades estatales en el municipio de El Fuerte, Sinaloa.



Quiero saber cuántas y cuáles entidades estatales se encuentran en el municipio de El Fuerte.



¿Quiero saber que marca de conmutador tienen, hace cuando lo tienen el modelo, y si estarían
dispuestos a que les hagamos una demostración de un nuevo equipo en el mercado con muchas
características, ventajas y beneficios?



Información relacionada con los servidores públicos involucrados en los procesos de
adquisiciones de la administración pública estatal. Se requiere los datos de cada una de las
unidades dedicadas a compras, así como datos de cada uno de los funcionarios que conforman
dichas unidades en el estado, (nombre, sueldo); así como todas y cada una de las unidades que
lleven a cabo algún tipo de compra; incluyendo áreas de comunicación y/o cualquier otra.



Cursos externos para los servidores públicos de todas las dependencias de gobierno, que
contrataron en 2009 y lo que va de 2010, con nombre de los participantes, por curso y compañías
de despachos de capacitación que los impartieron.



Cursos externos para los servidores públicos de todas las dependencias de gobierno, que
contrataron en 2009 y lo que va de 2010, con nombre de los participantes, por curso y compañías
de despachos de capacitación que los impartieron.



De conformidad con la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, se solicita
la siguiente información: el presupuesto asignado al estado de Sinaloa para el año 2010, así
como el monto ejercido al 12 de julio de 2010, por unidad, dirección u oficina de destino, para
cada uno de los siguientes rubros: servicios básicos, servicios de impresión, publicación,
difusión e información. Maquinaria de comunicaciones y de uso informático, obras públicas.



Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa. Avances del proceso de armonización contable. Cuestionario: 1. ¿Cuál es la
estrategia que se sigue o se va a seguir en esa entidad federativa para desarrollar el proceso de
armonización contable, contenido en la ley general de contabilidad gubernamental?, 2. ¿qué
avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ley federal de contabilidad gubernamental y las disposiciones
emitidas por el consejo nacional de armonización contable? En el caso de no tener avances,
señalar las causas del ello, 3. ¿de qué forma participa o participará esa dependencia en el
proceso de administración contable?, 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la
coordinación entre la entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la
armonización contable?, 5. ¿se tiene asignado algún monto de recursos financieros
presupuestales para los trabajos de la armonización contable en esa entidad federativa?; en caso
afirmativo señalar monto y cómo se ejercerá, 6. de qué manera interviene o intervendrá el
Congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable, 7. en el caso de cambio de
periodo gubernamental (estatal o municipal) qué medidas se han previsto para asegurar el
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.



Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa. Avances del proceso de armonización contable. Cuestionario: 1. ¿Cuál es la
estrategia que se sigue o se va a seguir en esa entidad federativa para desarrollar el proceso de
armonización contable, contenido en la ley general de contabilidad gubernamental?, 2. ¿qué
avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ley federal de contabilidad gubernamental y las disposiciones
emitidas por el consejo nacional de armonización contable? En el caso de no tener avances,
señalar las causas del ello, 3. ¿de qué forma participa o participará esa dependencia en el
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Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa. Avances del proceso de armonización contable. Cuestionario: 1. ¿Cuál es la
estrategia que se sigue o se va a seguir en esa entidad federativa para desarrollar el proceso de
armonización contable, contenido en la ley general de contabilidad gubernamental?, 2. ¿qué
avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ley federal de contabilidad gubernamental y las disposiciones
emitidas por el consejo nacional de armonización contable? En el caso de no tener avances,
señalar las causas del ello, 3. ¿de qué forma participa o participará esa dependencia en el
proceso de administración contable?, 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la
coordinación entre la entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la
armonización contable?, 5. ¿se tiene asignado algún monto de recursos financieros
presupuestales para los trabajos de la armonización contable en esa entidad federativa?; en caso
afirmativo señalar monto y cómo se ejercerá, 6. de qué manera interviene o intervendrá el
Congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable, 7. en el caso de cambio de
periodo gubernamental (estatal o municipal) qué medidas se han previsto para asegurar el
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.



Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa. Avances del proceso de armonización contable. Cuestionario: 1. ¿Cuál es la
estrategia que se sigue o se va a seguir en esa entidad federativa para desarrollar el proceso de
armonización contable, contenido en la ley general de contabilidad gubernamental?, 2. ¿qué
avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ley federal de contabilidad gubernamental y las disposiciones
emitidas por el consejo nacional de armonización contable? En el caso de no tener avances,
señalar las causas del ello, 3. ¿de qué forma participa o participará esa dependencia en el
proceso de administración contable?, 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la
coordinación entre la entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la
armonización contable?, 5. ¿se tiene asignado algún monto de recursos financieros
presupuestales para los trabajos de la armonización contable en esa entidad federativa?; en caso
afirmativo señalar monto y cómo se ejercerá, 6. de qué manera interviene o intervendrá el
Congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable, 7. en el caso de cambio de
periodo gubernamental (estatal o municipal) qué medidas se han previsto para asegurar el
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.



Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa. Avances del proceso de armonización contable. Cuestionario: 1. ¿Cuál es la
estrategia que se sigue o se va a seguir en esa entidad federativa para desarrollar el proceso de
armonización contable, contenido en la ley general de contabilidad gubernamental?, 2. ¿qué
avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ley federal de contabilidad gubernamental y las disposiciones
emitidas por el consejo nacional de armonización contable? En el caso de no tener avances,
señalar las causas del ello, 3. ¿de qué forma participa o participará esa dependencia en el
proceso de administración contable?, 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la
coordinación entre la entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la
armonización contable?, 5. ¿se tiene asignado algún monto de recursos financieros
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proceso de administración contable?, 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la
coordinación entre la entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la
armonización contable?, 5. ¿se tiene asignado algún monto de recursos financieros
presupuestales para los trabajos de la armonización contable en esa entidad federativa?; en caso
afirmativo señalar monto y cómo se ejercerá, 6. de qué manera interviene o intervendrá el
Congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable, 7. en el caso de cambio de
periodo gubernamental (estatal o municipal) qué medidas se han previsto para asegurar el
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.
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presupuestales para los trabajos de la armonización contable en esa entidad federativa?; en caso
afirmativo señalar monto y cómo se ejercerá, 6. de qué manera interviene o intervendrá el
Congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable, 7. en el caso de cambio de
periodo gubernamental (estatal o municipal) qué medidas se han previsto para asegurar el
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.
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Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa. Avances del proceso de armonización contable. Cuestionario: 1. ¿Cuál es la
estrategia que se sigue o se va a seguir en esa entidad federativa para desarrollar el proceso de
armonización contable, contenido en la ley general de contabilidad gubernamental?, 2. ¿qué
avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ley federal de contabilidad gubernamental y las disposiciones
emitidas por el consejo nacional de armonización contable? En el caso de no tener avances,
señalar las causas del ello, 3. ¿de qué forma participa o participará esa dependencia en el
proceso de administración contable?, 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la
coordinación entre la entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la
armonización contable?, 5. ¿se tiene asignado algún monto de recursos financieros
presupuestales para los trabajos de la armonización contable en esa entidad federativa?; en caso
afirmativo señalar monto y cómo se ejercerá, 6. de qué manera interviene o intervendrá el
Congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable, 7. en el caso de cambio de
periodo gubernamental (estatal o municipal) qué medidas se han previsto para asegurar el
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.



Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa. Avances del proceso de armonización contable. Cuestionario: 1. ¿Cuál es la
estrategia que se sigue o se va a seguir en esa entidad federativa para desarrollar el proceso de
armonización contable, contenido en la ley general de contabilidad gubernamental?, 2. ¿qué
avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ley federal de contabilidad gubernamental y las disposiciones
emitidas por el consejo nacional de armonización contable? En el caso de no tener avances,
señalar las causas del ello, 3. ¿de qué forma participa o participará esa dependencia en el
proceso de administración contable?, 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la
coordinación entre la entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la
armonización contable?, 5. ¿se tiene asignado algún monto de recursos financieros
presupuestales para los trabajos de la armonización contable en esa entidad federativa?; en caso
afirmativo señalar monto y cómo se ejercerá, 6. de qué manera interviene o intervendrá el
Congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable, 7. en el caso de cambio de
periodo gubernamental (estatal o municipal) qué medidas se han previsto para asegurar el
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.



Quiero una copia simple del contrato colectivo de trabajo vigente entre el gobierno del estado de
Sinaloa y el sindicato de trabajadores al servicio del estado. Stase.



Quiero una copia simple del contrato colectivo de trabajo vigente entre el gobierno del estado de
Sinaloa y el sindicato de trabajadores al servicio del estado. Stase.



Quiero una copia simple del contrato colectivo de trabajo vigente entre el gobierno del estado de
Sinaloa y el sindicato de trabajadores al servicio del estado. Stase.



Quiero una copia simple del contrato colectivo de trabajo vigente entre el gobierno del estado de
Sinaloa y el sindicato de trabajadores al servicio del estado. Stase.



Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todas las aeronaves propiedad del
gobierno del estado (todas las dependencias y oficinas).



Solicito copias de boletos de avión comerciales a destinos nacionales e internacionales
adquiridos por la oficina del gobernador y la Secretaría de gobierno del estado de 2009 a la
fecha. Incluir facturas y/o recibos de compra de estos boletos. Especificar fechas de viaje, origen
y destino, motivo de viaje y nombre de la persona que realizó el viaje.



Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos
propiedad del gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias).



Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos
propiedad del gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias). Solicito las bitácoras de
viaje desglosadas mes por mes de estos transportes marítimos de 2009 a la fecha, que incluyan
fechas de viaje, puertos origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.



Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos
propiedad del gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias). Solicito las bitácoras de
viaje desglosadas mes por mes de estos transportes marítimos de 2009 a la fecha, que incluyan
fechas de viaje, puertos origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.



Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos
propiedad del gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias). Solicito las bitácoras de
viaje desglosadas mes por mes de estos transportes marítimos de 2009 a la fecha, que incluyan
fechas de viaje, puertos origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.



Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todos los transportes marítimos
propiedad del gobierno del estado (todas sus oficinas y dependencias). Solicito las bitácoras de
viaje desglosadas mes por mes de estos transportes marítimos de 2009 a la fecha, que incluyan
fechas de viaje, puertos origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.



Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores del gobierno
estatal en las anualidades 2007, 2008 y 2009. Requiero las cantidades económicas totales
erogadas para el pago de estas incapacidades en cada anualidad referida. Del total de
incapacidades, también solicito: cuáles son las 10 dependencias o direcciones (por ejemplo:
Seguridad Pública, servicios de salud, etcétera) con el mayor número de éstas, en donde se
especifique el porcentaje de las mismas en las anualidades referidas.



Todos los documentos que contengan información sobre el presupuesto asignado por el gobierno
de Sinaloa para los festejos del Bicentenario, así como el presupuesto recibido por el gobierno
federal para dichos festejos.



Solicito copia simple de la totalidad de documentos que integran el expediente de licitación
pública ges 02/2010, consistente en la adquisición de 357920 despensas para el programa de
asistencia alimentaria. Los documentos que solicito deben ser todos los documentos que integran
la propuesta técnica y la económica del licitante ganador, esto es, anexos, cartas, actas
constitutivas, y demás, concernientes al proceso licitatorio, además las actas derivadas de las
distintas etapas del procedimiento, tales como: junta de aclaraciones, acta presentación y
apertura de propuestas, acta de fallo, contrato emanado del proceso, dictamen técnico y
económico.



Solicito copia simple de la totalidad de documentos que integran el expediente de licitación
pública ges 02/2010, consistente en la adquisición de 357920 despensas para el programa de
asistencia alimentaria. Los documentos que solicito deben ser todos los documentos que integran
la propuesta técnica y la económica del licitante ganador, esto es, anexos, cartas, actas
constitutivas, y demás, concernientes al proceso licitatorio, además las actas derivadas de las
distintas etapas del procedimiento, tales como: junta de aclaraciones, acta presentación y
apertura de propuestas, acta de fallo, contrato emanado del proceso, dictamen técnico y
económico.
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Plantilla total de personal en general de trabajadores al servicio de estado incluyendo organismos
descentralizados, clasificados por dependencia.



Plantilla total de personal en general de trabajadores al servicio del estado de Sinaloa incluyendo
organismos descentralizados.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, y asimismo, indicar el salario mensual total.



Cuenta pública del estado de Sinaloa correspondiente al segundo semestre de 2009 documento
presupuestal y contable.



Solicito la lista de proveedores de gobierno del estado, desglosado por tipo de servicio que
ofrece, monto mensual que se les paga a los proveedores y las fechas de convenios establecidos
con los proveedores.



Deseo saber si el pago de cruz roja que se efectúa conjuntamente con el pago de calcomanía por
el uso de vehículos es voluntario u obligatorio, y en qué se fundamenta para cobrarlo el gobierno
del estado.



Presupuesto estatal destinado a financiar proyectos y/o actividades de investigación científica,
desarrollo tecnológico y/o innovación, además de formación de recursos humanos a nivel
posgrado (becas). Se solicita esta información agregada por año durante el periodo de 20052010.



Solicito copia simple de los recibos comprobatorios del pago de la tenencia del vehículo marca
Ford, tipo lobo, modelo 1998, color rojo con numero de placas tz-43-642; de los años 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, y el actual.



Solicito copia simple de los recibos comprobatorios del pago de la tenencia del vehículo marca
Ford, tipo lobo, modelo 1998, color rojo con numero de placas tz-43-642; de los años 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, y el actual.



Rentas que paga el gobierno del estado de Sinaloa y paraestatales en la ciudad de Culiacán, costo
de renta de cada inmueble o terreno con especificaciones de metros cuadrados, ubicación, y
persona física o moral a la que se le paga la renta.



Por medio de la presente le solicito a usted el nombre completo de los funcionarios que laboran
en tal Secretaría, de nivel director en ascenso, hasta llegar a secretario; incluyendo la fecha de
cumpleaños.



Puesto, cargo, empleo, función o comisión que desempeña en esa dependencia el señor
Francisco Douglas, así como los siguientes datos del mismo: 1.- fecha de ingreso, 2.- tipo de
contrato, 3.- nombre y cargo de su jefe inmediato, y 4.- sueldo mensual (incluyendo
complemento y/o compensaciones).



Relación de contratos celebrados durante el año 2010 en el área de mantenimiento de carreteras,
detallando los siguientes datos: 1.- fecha de celebración del contrato, 2.- periodo del contrato, 3.persona física o moral con quien se celebró el contrato, 4.- representante legal de la persona
moral, 5.- domicilio y teléfono del contratado, 6.- trabajos o conceptos que se contrataron, y 7.monto del contrato.



Relación de contratos celebrados durante el año 2010 en el área de mantenimiento de carreteras,
detallando los siguientes datos: 1.- fecha de celebración del contrato, 2.- periodo del contrato, 3.persona física o moral con quien se celebró el contrato, 4.- representante legal de la persona
moral, 5.- domicilio y teléfono del contratado, 6.- trabajos o conceptos que se contrataron, y 7.monto del contrato.



Si la Lic. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene alguna incapacidad o permiso para no asistir a su
trabajo. 2. Si la Lic. Olga Belén Rubio Beltrán está cobrando, o le depositaron sus quincenas
normalmente. 3. Si la Lic. Olga Belén Rubio Beltrán cobró o le depositaron la primera quincena
del mes de agosto. 4. Si la Lic. Olga Belén Rubio Beltrán está autorizada para realizar juicios en
los juzgados civiles, familiares, contencioso administrativo, conciliación y arbitraje, penal, etc., a
terceras personas y cobrar honorarios por ese servicio.



¿Cuál es el sueldo de cada uno los encargados de las dependencias estatales que se encuentran en
el municipio de El Fuerte, Sinaloa?



¿Cuál es el sueldo de cada uno los encargados de las dependencias estatales que se encuentran en
el municipio de El Fuerte, Sinaloa?



Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores de la Secretaría
de Seguridad Pública en las anualidades 2007, 2008 y 2009. Requiero las cantidades económicas
totales erogadas para el pago de estas incapacidades en cada anualidad referida. Del total de
incapacidades, también solicito el número de días otorgados a empleados por cada anualidad.



Por este medio solicito de favor a esta oficina la siguiente información: apoyo económico o de
otra especie que se le haya entregado por medio de patrocinio a Amadeo Zazueta Lafarga y/o al
japan boy y/o al comité internacional de beisbol que preside Amadeo Zazueta Lafarga. Cantidad
en conjunto que se haya destinado de parte del gobierno de Sinaloa al beisbol que dirige Amadeo
Zazueta Lafarga durante la administración como gobernador de Jesús Aguilar Padilla, es decir la
presente administración, a la fecha.



Por este medio solicito de favor la siguiente información: monto económico que el gobierno del
estado ha entregado por medio de patrocinios o inversión a el patronato impulsor del deporte de
Sinaloa (pids), desde su nacimiento o fundación en el gobierno de Juan S. Millán Lizárraga a la
fecha; a qué proyectos se benefició con este dinero (nombre y lugar geográfico de dichos
proyectos, nombre del proyecto y su monto aterrizado).



Por medio de esta oficina solicito de favor la siguiente información: monto económico entregado
por parte del gobierno de Sinaloa al equipo de futbol dorados de Sinaloa y/o a la empresa
Estadios de Sinaloa. SA de CV, por patrocinio u otra índole, desde que el equipo fue fundado en
el gobierno de Juan Millán Lizárraga a la fecha, desglosado año por año, y con qué fin el
gobierno estatal apoyó a dicho club o empresa.



Por medio de esta oficina solicito de favor la siguiente información: monto económico entregado
por parte del gobierno de Sinaloa al equipo de beisbol profesional “Tomateros de Culiacán” y/o
a la empresa que lo representa; proporcionar el nombre de dicha empresa, por patrocinio u otra
índole, desde que el equipo fue fundado a la fecha, desglosado año por año, y con qué fin el
gobierno estatal apoyo a dicho club o empresa.



¿Cuánto recibe de viáticos por día en el extranjero (precisamente en Canadá) un director de
zona? ¿Cuánto recibe de viáticos por día en el extranjero un jefe de departamento?, así como a
bien saber si los viáticos son comprobables o no.



¿Cuánto recibe de viáticos por día en el extranjero (precisamente en Canadá) un director de
zona? ¿Cuánto recibe de viáticos por día en el extranjero un jefe de departamento?, así como a
bien saber si los viáticos son comprobables o no.



Responder las siguientes preguntas: 1. Cuáles fueron los ingresos por los conceptos de impuesto
principal de ieps (gasolina) y multas por ieps (gasolina) durante el periodo 2009, y cuánto por lo
que va del periodo 2010? 2. Cuál es el fundamento legal para el cobro de las multas por concepto
de ieps (gasolina) 3. Se puede autorizar descuentos en la multa por concepto de ieps. Si la
respuesta es afirmativa, quién es la autoridad facultada, y cuáles son los requisitos?
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Solicito me informen por este mismo medio, si cuentan con algún sistema de selección de
personal por concurso, por examen de oposición o evaluación de capacidades para ocupar las
plazas de servidor público (de confianza, por honorarios o de base) en las dependencias y
entidades del gobierno del estado de Sinaloa, que garantice los conocimientos y la experiencia
para desempeñar el trabajo de conformidad con los perfiles de cada puesto; o en su defecto, de
qué forma se contrata a los servidores públicos que laboran en la administración pública.



Solicito se me envié copia escaneada del oficio saf-pf-565/07 de fecha 20 de junio de 2007.



Sueldo del ejecutivo federal desglosado.



Sueldo del ejecutivo federal desglosado.



Presupuesto estatal dirigido a los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, y el
Centenario de la Revolución Mexicana, así como un desglose del mismo, por actividad.



Requiero conocer el sueldo que percibe de manera mensual el delegado de la zona centro norte
de la Secretaría general de gobierno, así como el delegado administrativo de la zona centro norte
de la Secretaría de administración y finanzas, ambos del gobierno del estado de Sinaloa.



Como se contabilizan (cuentas que se afectan) los ingresos que recauda el gobierno del estado de
Sinaloa por concepto de "cuotas liga" retenidas, por cuenta de la liga de comunidades agrarias,
sobre los pagos de impuesto predial rustico efectuado por ejidatarios.



Solicitó copia del convenio de colaboración administrativa que el gobierno del estado de Sinaloa
signó con la liga de comunidades agrarias, para que por cuenta de ellos retener las "cuotas liga"
sobre los pagos de impuesto predial rustico que efectúan los ejidatarios.



En base a los convenios de asociación por mandato específico que en materia de impuesto
predial rústico celebró el gobierno del estado con los ayuntamiento de los 18 municipios, solicito
relación de liquidaciones mensuales efectuadas por los 12 meses del año 2009, detallando: 1.municipio, 2.- mes, 3.- fechas de liquidación, 4.- impuesto predial rústico recaudado en el mes,
5.- conceptos e importes descontados (incluyendo el importe por servicios de administración), y
6.- importe neto entregado a municipios.



En base a los convenios de asociación por mandato especifico que en materia de impuesto
predial rústico celebró el gobierno del estado con los 18 ayuntamientos, solicito relación de
liquidaciones mensuales efectuadas por los primeros seis meses del año 2010, detallando: 1.municipio, 2.- mes, 3.- fecha de liquidación, 4.- impuesto predial rústico recaudado en el mes,
5.- conceptos e importes descontados (incluyendo el importe por servicios de administración), y
6.- importe neto entregado a municipios.



Solicito convenio realizado por el Gobernador del Estado de Sinaloa en el año 2009, entre los
meses de mayo a septiembre, en el cual pacta la forma en que habrá de pagarse o indemnizarse a
los perjudicados con la institución de crédito conocida como "El Arbolito".



Solicito convenio realizado por el Gobernador del Estado de Sinaloa en el año 2009, entre los
meses de mayo a septiembre, en el cual pacta la forma en que habrá de pagarse o indemnizarse a
los perjudicados con la institución de crédito conocida como "El Arbolito".



Necesito saber: 1. El consumo de energía en alumbrado público en pesos y en kw, mes a mes del
2008, 2009 y lo que va del 2010 que gasta el gobierno del estado de Sinaloa. 2. El número de
luminarias pertenecientes al gobierno del estado.



¿Cuánto ganan los diputados?



Solicito la cantidad económica que se dejó de pagar al IMSS en 2009, por concepto de cuota
patronal, motivada por los días de incapacidad médica de trabajadores de la Secretaría de
Seguridad Pública.



Por medio de la presente solicito de favor la siguiente información: presupuesto (cantidad
económica aplicada), que se destinó para llevar a cabo los festejos del Bicentenario. Desglosada
su aplicación.



El día 26 de agosto realice una petición de información con folio: 00364810, y de la cual me dan
respuesta el día 9 de septiembre. Honestamente me encuentro molesto porque la información que
solicité me la proporcionan a medias, pedí que me dijeran ¿Cuál es el fundamento legal para el
cobro de las multas por concepto de ieps (gasolina) y me contestan que las establece el código
fiscal de la federación y el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, y
en este convenio también hace referencia al código fiscal federal, así que es lo mismo, no me
especifican el artículo en el código que es lo más importante, ¿o es que acaso pretenden que lea
el código completo? También solicite ¿si se podían autorizar descuentos en la multa por ieps? y
si la respuesta era afirmativa, ¿quién era la autoridad facultada, y cuáles son los requisitos?, lo
mismo, me vuelven a dar una respuesta incompleta, diciéndome que tengo que presentarme con
mi declaración ante la autoridad para ver si es una multa de tipo de incumplimiento o de
extemporaneidad; le informo que no estoy preguntando qué tipo de multas existen, sino los
requisitos; si hay dos multas pues díganme cuales son los requisitos para cada una. Nuevamente
le solicito la información: 1. ¿Cuál es el fundamento legal para el cobro de las multas por
concepto de ieps (gasolina)? requiero el articulo con sus fracciones, o de ser posible que lo
pongan textualmente. 2. ¿Requisitos para la autorización de descuentos en la multa por ieps
(gasolina)? 3. ¿Cómo se determina el importe de la multa de ieps (gasolina) y el fundamento
legal? Honestamente dan mucho que desear con la información que proporcionan al ciudadano
común, por eso la gran molestia de la sociedad, porque cumplimos con nuestras obligaciones
fiscales, y ustedes como funcionarios no pueden cumplir con la parte de dar información
correcta. Espero nuevamente respuesta.



Se solicita la siguiente información de 2007 a lo que va del año 2010, y si es posible, desglosar
la información por mes y año: 1. Gastos del gobierno del estado por conceptos de renta o compra
de helicópteros o cualquier otro tipo de aeronave propiedad del gobierno del estado. 2. Señalar
bitácoras de vuelo, nombres de quienes utilizaron los servicios de los helicópteros y cualquier
otro tipo de aeronave. 3. Gastos de mantenimiento, gasolina, turbosina, pilotos, tripulación y las
demás que se hayan generado con motivo del vuelo, por mes. II. Asimismo, se solicita costo del
minuto de vuelo incluyendo los gastos en los meses de enero de 2009, agosto de 2009, octubre
de 2009, enero de 2010, abril de 2010 y agosto de 2010. III. Gastos mensuales generados por el
traslado del gobernador en helicóptero, de enero de 2009 a agosto de 2010, por mes. IV. Gastos
mensuales generados por traslado de miembros del gabinete central en helicóptero, de enero de
2009 agosto de 2010, por mes.



Se solicita la siguiente información de 2007 a lo que va del año 2010, y si es posible, desglosar
la información por mes y año: 1. Gastos del gobierno del estado por conceptos de renta o compra
de helicópteros o cualquier otro tipo de aeronave propiedad del gobierno del estado. 2. Señalar
bitácoras de vuelo, nombres de quienes utilizaron los servicios de los helicópteros y cualquier
otro tipo de aeronave. 3. Gastos de mantenimiento, gasolina, turbosina, pilotos, tripulación y las
demás que se hayan generado con motivo del vuelo, por mes. II. Asimismo, se solicita costo del
minuto de vuelo incluyendo los gastos en los meses de enero de 2009, agosto de 2009, octubre
de 2009, enero de 2010, abril de 2010 y agosto de 2010. III. Gastos mensuales generados por el
traslado del gobernador en helicóptero, de enero de 2009 a agosto de 2010, por mes. IV. Gastos
mensuales generados por traslado de miembros del gabinete central en helicóptero, de enero de
2009 agosto de 2010, por mes.



Se me informe quién o quiénes son la o las empresas que tienen a su cargo la fumigación de las
instalaciones de todas las áreas de gobierno.
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¿Cómo ser proveedor de servicios del estado?



Secretaría de Finanzas: solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la
federación mediante los ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo
de aportaciones federales para entidades federativas y municipios), de los años de 2000 a 2009.
Asimismo, solicito el monto transferido de la Secretaría de Finanzas a los municipios de
Angostura y Guasave, por los conceptos y periodo anteriormente referidos.



Secretaría de Finanzas: solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la
federación mediante los ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo
de aportaciones federales para entidades federativas y municipios), de los años de 2000 a 2009.
Asimismo, solicito el monto transferido de la Secretaría de Finanzas a los municipios de
Angostura y Guasave, por los conceptos y periodo anteriormente referidos.



Secretaría de Finanzas: solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la
federación mediante los ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo
de aportaciones federales para entidades federativas y municipios), de los años de 2000 a 2009.
Asimismo, solicito el monto transferido de la Secretaría de Finanzas a los municipios de
Angostura y Guasave, por los conceptos y periodo anteriormente referidos.



Secretaría de Finanzas: solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de la
federación mediante los ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo
de aportaciones federales para entidades federativas y municipios), de los años de 2000 a 2009.
Asimismo, solicito el monto transferido de la Secretaría de Finanzas a los municipios de
Angostura y Guasave, por los conceptos y periodo anteriormente referidos.



Lo que gana mensualmente un Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Sinaloa, sin incluir los impuestos de ley que se le descuentan.



Cuántos edificios se tienen arrendados, a quiénes se arrenda, y cuál es el costo de cada
arrendamiento con cargo al gobierno del estado.



Por medio de la presente solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por
el gobierno del estado de Sinaloa con instituciones de crédito durante los años 2008 y 2009.



Por medio de la presente solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por
el gobierno del estado de Sinaloa con instituciones de crédito durante los años 2008 y 2009.



Por medio de la presente solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por
el gobierno del estado de Sinaloa con instituciones de crédito durante los años 2008 y 2009.



Por medio de la presente solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por
el gobierno del estado de Sinaloa con instituciones de crédito durante los años 2008 y 2009.



Finanzas del estado, presupuesto anual.



A cuánto ascienden los ingresos generados en la caseta de peaje ubicada en San Miguel
Zapotitlán, municipio de Ahome, en los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y de enero al mes de
septiembre de 2010.



Deseo saber todos y cada uno de los recursos entregados al instituto de administración pública
del estado de Sinaloa (iapsin), ya sean en especie, infraestructura, sueldos de personal, teléfono,
etc. en el transcurso de los años 2007, 2008, 2009 y lo que va de 2010. Favor de desglosarlos por
año y por rubro.



Relación de ministraciones de recursos financieros entregados al Congreso del Estado de
Sinaloa, durante el año 2008, detallando: 1.- fecha, 2.- cuenta de cheques a la que se depositó, y
3.- importe.



Relación de ministraciones de recursos financieros entregados al Congreso del Estado de
Sinaloa, durante el año 2009, detallando: 1.- fechas. 2.- cuenta de cheques a la que se depositó, y
3.- importes.



Relación de ministraciones de recursos financieros entregados al Congreso del Estado durante el
año 2010 (de enero a septiembre), detallando: 1.- fechas, 2.- cuenta de cheques a la que se
depositó, y 3.- importes.



Relación de pagos efectuados por cuenta del Congreso del Estado de Sinaloa durante los años
2008 y 2009, detallando: 1.- fechas, 2.- conceptos de los pagos efectuados, 3.- cuentas en las que
se contabilizaron, y 4.- importes.



Relación de pagos efectuados por cuenta del Congreso del Estado de Sinaloa durante el año 2010
(de enero a septiembre), detallando: 1.- fechas, 2.- conceptos de los pagos efectuados, 3.- cuentas
en las que se contabilizaron, y 4.- importes.



Año de registro ante la SHCP de empresas sinaloenses, desde el primer registro que se tenga, a la
fecha.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de participaciones federales recibidas en base a
la ley de coordinación fiscal vigente, desglosando en cada mes el fondo general, fondo de
fomento municipal, fondo de fiscalización, ieps, 0.136% de la recaudación federal participable,
incentivo a la venta final de gasolinas y diesel, incentivo por el impuesto sobre tenencia o uso de
vehículos, fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos, incentivos derivados
de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales
entregadas al municipio de El Fuerte, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido
para la determinación de los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones
federales de conformidad con la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa vigente, así
como también la base y porcentaje para el pago de las participaciones estatales pagadas.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales
entregadas al municipio de Ahome, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido
para la determinación de los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones
federales de conformidad con la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa vigente, así
como también la base y porcentaje para el pago de las participaciones estatales pagadas.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales
entregadas al municipio de Choix, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido para
la determinación de los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones
federales de conformidad con la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa vigente, así
como también la base y porcentaje para el pago de las participaciones estatales pagadas.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales
entregadas al municipio de Mazatlán, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido
para la determinación de los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones
federales de conformidad con la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa vigente, así
como también la base y porcentaje para el pago de las participaciones estatales pagadas.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales
entregadas al municipio de Sinaloa de Leyva, desglosando en cada mes la base y porcentaje
establecido para la determinación de los diferentes fondos e incentivos que componen las
participaciones federales de conformidad con la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa
vigente, así como también la base y porcentaje para el pago de las participaciones estatales
pagadas.
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Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales
entregadas al municipio de Guasave, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido
para la determinación de los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones
federales de conformidad con la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa vigente, así
como también la base y porcentaje para el pago de las participaciones estatales pagadas.



Cuánto ha entregado el gobierno del estado al municipio de Ahome como participación de los
recursos captados en la caseta de San Miguel, en los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, y de
enero a septiembre de 2010. O bien si no ha entregado importe alguno, solicito el fundamento
legal para no participarle de los ingresos generados en la caseta ubicada en San Miguel
Zapotitlán, municipio de Ahome.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5 es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5 es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5 es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5 es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5 es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5 es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5 es necesario precisar las características de
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los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.


Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5 es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5 es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.
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Relación de descuentos que se me hayan hecho a partir de 1998 por concepto de pensiones
alimenticias, y que se le hayan pagado a Carmen Patricia Izabal Valenzuela.



Relación de descuentos que se me hayan hecho a partir de 1998 por concepto de pensiones
alimenticios y que se le hayan pagado a Carmen Patricia Izabal Valenzuela.



Solicito una relación de descuentos que se me hayan hecho a partir de 1998, de mi plaza de
maestro de sepyc a nombre de José Antonio Tolosa Rodríguez, por concepto de pensión
alimenticia y que se le hayan pagado a Carmen Patricia Izabal Valenzuela.



Solicito una relación de descuentos que se me hayan hecho a partir de 1998, de mi plaza de
maestro de sepyc a nombre de José Antonio Tolosa Rodríguez, por concepto de pensión
alimenticia y que se le hayan pagado a Carmen Patricia Izabal Valenzuela.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales
entregadas al municipio de Culiacán, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido
para la determinación de los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones
federales, de conformidad con la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa vigente, así
como también la base y porcentaje para el pago de las participaciones estatales pagadas.



Copia digitalizada de todos los documentos inherentes a la formalización de la concesión a favor
del gobierno del estado de Sinaloa, del Puente de San Miguel Zapotitlán.



A qué dependencia hay que solicitar la reparación de los daños que ocasionan los baches a los
automóviles en Sinaloa.



Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? ¿Cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública, durante los últimos tres años? ¿Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera, o
alguna equivalente, durante los últimos tres años? ¿Cuál ha sido su resultado en términos
generales? ¿Qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Acceso a una copia del documento que me proporcione el sueldo, las percepciones, comisiones y
cualquier otro pago que haya recibido el administrador regional de recaudación Mazatlán,
durante los meses de 2008, 2009 y de enero a septiembre de 2010.



Deseo conocer el monto del subsidio otorgado por el gobierno del estado de Sinaloa a la
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en cada uno de los años, del periodo 2000-2010.



¿Cuál es el costo del consumible utilizado para la emisión de la licencia de conducir? 2.- ¿El
material de la tarjeta de circulación vehicular es un papel o tarjeta plástica? 3.- ¿Cuál es el costo
del consumible utilizado para la emisión de la tarjeta de circulación vehicular?



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo,
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobiernos del Estado, en los distintos
juzgados del estado, ¿si tiene autorización para realizar juicio particulares?



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo,
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobiernos del Estado, en los distintos
juzgados del estado, ¿si tiene autorización para realizar juicio particulares?



Por medio de esta oficina solicito de favor la siguiente información: monto total del recurso
económico que el gobierno del estado otorgó al ayuntamiento de Culiacán, durante el actual
periodo de gobierno, vía tesorería, bajo el programa de rehabilitación de espacios públicos, y con
el cual se compraron uniformes deportivos (5400), y material deportivo. Dichos uniformes
fueron entregados por el imdec a equipos y clubes de colonias populares, (según nota
periodística que se anexa, esto ocurrió el 27 de octubre de 2009), de diferentes disciplinas
deportivas en el municipio de Culiacán.



Por medio de esta oficina solicito de favor la siguiente información: monto total del recurso
económico que el gobierno del estado otorgó al ayuntamiento de Culiacán, durante el actual
periodo de gobierno, vía tesorería, bajo el programa de rehabilitación de espacios públicos, y con
el cual se compraron uniformes deportivos (5400), y material deportivo. Dichos uniformes
fueron entregados por el imdec a equipos y clubes de colonias populares, (según nota
periodística que se anexa, esto ocurrió el 27 de octubre de 2009), de diferentes disciplinas
deportivas en el municipio de Culiacán.



¿A qué instituciones de beneficencia apoya el gobierno del estado? ¿Cuáles son los montos en el
año 2010 para cada una de ellas?



¿En qué se gasta el dinero de los impuestos de la tenencia vehicular el gobierno del estado?



¿Cuánto gana el director de la Facultad de Derecho de la UAS en Culiacán?
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Solicitud de información a la Secretaría de finanzas, o equivalente en cada caso, se solicita
cordialmente responder con la información requerida para los años 2007, 2008 y 2009
(importante: la información solicitada es para cada uno de los años mencionados, no para el
periodo comprendido entre los tres). Asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta y/o
redacción que pudieran resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita atentamente responder
con toda información en su poder que a su criterio sea equivalente o resulte más adecuada para
responder la pregunta. 1. Se solicita información (normatividad, documento, reglamento,
criterios, minutas, acuerdos, link, etc.) sobre el nombre de los organismos descentralizados de la
administración pública y los fideicomisos existentes en cada uno de los siguientes años: 2007
2008 2009. 2. Indique el monto total del presupuesto por capítulos (o equivalente) de cada uno
de los organismos descentralizados de la administración pública y los fideicomisos existentes en
cada uno de los siguientes años. Capítulo del gasto 2007 2008 2009, 1000 servicios personales,
2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales, 4000 subsidios y transferencias, 5000
bienes muebles e inmuebles, 6000 obras públicas, 7000 inversión financiera, provisiones
económicas, ayudas, otras erogaciones, pensiones y jubilaciones y otras, 8000 participaciones de
ingresos, aportaciones federales y gasto reasignado, 9000 deuda pública, pasivo circulante y
otros. 3. Indique el número de empleados de base y de confianza de uno de los organismos
descentralizados de la administración pública y los fideicomisos existentes en cada uno de los
siguientes años. Tipo de empleado 2007 2008 2009 de base de confianza. 4. Indique el nombre
de cada una de las dependencias que conformaban la administración pública centralizada en cada
uno de los siguientes años: 2007 2008 2009 5. Indique el número de empleados de base y de
confianza de cada una de las dependencias que conformaban la administración pública
centralizada en cada uno de los siguientes años: tipo de empleado 2007 2008 2009, de base de
confianza 6. Indique el monto total del presupuesto por capítulos (o equivalente) de cada una de
las dependencias de la administración pública centralizada en cada uno de los siguientes años.
Capítulo del gasto 2007 2008 2009, 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros,
3000 servicios generales, 4000 subsidios y transferencias, 5000 bienes muebles e inmuebles,
6000 obras públicas, 7000 inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, otras
erogaciones, pensiones y jubilaciones y otras, 8000 participaciones de ingresos, aportaciones
federales y gasto reasignado, 9000 deuda pública, pasivo circulante y otros, 7. indique el número
de empleados de base y de confianza cada una de las dependencias de la administración pública
centralizada en cada uno de los siguientes años. Tipo de empleado 2007 2008 2009 de base de
confianza.



¿Cuánto gasta el gobernador en educación?



Solicito copias escaneadas de los registros auxiliares de la sub-cuenta 2101-02, cuota ejidal de
los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Si consideran que la información o
documentación es de difícil manejo o integración, favor de permitirme la consulta directa, según
lo establece el último párrafo del artículo 14 de la ley de acceso a la información pública del
estado de Sinaloa. Para que no me resulten costos, favor de entregarme las copias de manera
escaneada, como lo estoy solicitando.



Solicito copias escaneadas de los registros auxiliares de mayor de la subcuenta 1101015, de los
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Si consideran que la información o documentación
es muy voluminosa o de difícil manejo o integración, favor de permitirme la consulta directa de
la información o documentación, como lo establece el último párrafo del artículo 14 de la ley de
acceso a la información pública del estado de Sinaloa. Para que no me resulten costos a mi
cargo, favor de entregarme la información o documentación escaneada, como lo estoy
solicitando.



Solicito copias escaneadas de las siguientes pólizas de egresos: pe-24 del 5 de mayo de 2008, pe25 del 29 de abril de 2008 y pe-30 del 7 de mayo de 2008. Así mismo, solicito copias escaneadas
de los comprobantes que amparan los importes pagados según dichas pólizas.



Quiero conocer la formula de cómo calculan el pago de impuestos de los servidores públicos del
poder ejecutivo, base, confianza, honorarios o similares, por el salario recibido o percibido en los
años 2008, 2009, 2010.



Quiero conocer la formula de como calculan el pago de impuestos de los servidores públicos del
poder ejecutivo, base, confianza, honorarios o similares, por el salario recibido o percibido en los
años 2008, 2009, 2010.



Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a
disposición del gobernador. Por favor detalle, con cuántos helicópteros, aviones o avionetas
cuenta el estado y cuántas veces ha sido utilizado para traslados personales desde el inicio de su
mandato hasta noviembre de 2010. Asimismo, por favor detalle costo al erario de dicha flota y
los presupuestos que le han sido asignados durante el mandato del gobernador.



La relación de todos los pagos que ha realizado el gobierno del estado por concepto de renta de
la unidad de servicios estatales (USE), desde el inicio de operaciones de ésta, a la fecha. Precise
fecha, y monto de cada una de las erogaciones.



Solicito copia simple de todos los contratos de arrendamiento suscritos entre el gobierno del
estado y el dueño de la unidad de servicios estatales (USE), desde que inició esta relación a la
fecha.



¿Cuánto dinero se entregó al stase por cualquier concepto y como fue gastado en los años 2009 y
2010?



Por medio de la presente solicito copia simple de las bases de licitación y de la propuesta
económica de la empresa ganadora del los siguientes concursos de licitación, ges/03/2010,
ges/04/2010, ges/05/2010, ges/06/2010 y ges/07/2010. Todos los anteriores concursos fueron
llevados a cabo en el año 2010. Asimismo, solicito copia de las bases de la licitación
ges/02/2010.



Presupuesto autorizado y ejercido en los años 2008, 2009 y 2010 en los programas para las
mujeres y la igualdad de género (anexo 13). Se anexa archivo con los programas solicitados y los
datos ya obtenidos, solicitando los datos faltantes.



Pido una copia de todas las hojas que integren el acuerdo de revisión contractual firmado entre el
gobernador del estado Jesús Alberto Aguilar Padilla y el dirigente del Sindicato de Trabajadores
del Gobierno del Estado de Sinaloa, Gabriel Ballardo., según notas publicadas en la hoja 15-a
del debate de Culiacán, del día de hoy 30 de noviembre de 2010, así como en la versión por
internet
del
Sol
de
Sinaloa,
también
de
la
misma
fecha
ttp://www.oem.com.mx/elsoldesinaloa/notas/n1871769.htm .



Nombres de los proveedores de placas para automóviles y motocicletas, y los importes de las
compras.



Nombres de los proveedores de placas para automóviles y motocicletas, y los importes de las
compras.



Nombres de los proveedores de placas para automóviles y motocicletas, y los importes de las
compras.



Nombres de los proveedores de placas para automóviles y motocicletas, y los importes de las
compras.



Ingresos propios del estado y sus municipios en los últimos 5 ejercicios, producto interno bruto
estatal y municipal de los últimos 5 años.



Relación de automóviles de comisionados por la autoridad fiscal del estado de Sinaloa, así como
su ubicación física, y en su caso, a quién está asignado cada uno de ellos.
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Solicito me sea proporcionado el número de licitaciones que se han realizado los últimos seis
años por el gobierno federal, estatal o municipal, respecto a la adquisición de placas metálicas y
engomados vehiculares, así como el precio que se pagó tanto para las placas y/o engomados, el
nombre de la empresa que fue adjudicada en cada caso, y se me proporcione una copia de las
actas mediante las cuales se dio el fallo en la licitación correspondiente.



¿Cuál es el parque vehicular registrado en el municipio de Culiacán, segmento automóviles,
pickup y camiones de carga; desglosado por año modelo?



¿Qué tasa se cobra actualmente? ¿Ha habido cambios recientes en la tasa? ¿Cuáles? ¿La
federación, organismos estatales y/o municipales pagan actualmente el impuesto sobre nóminas?
Si así fuera, ¿cuánto pagó cada nivel de gobierno? y ¿cuál es el porcentaje del pago de cada uno
de ellos en relación al total recaudado? Estos datos se solicitan al cierre del 2008 y 2009.
Proporcionar número total de contribuyentes del impuesto sobre nóminas en diciembre 2008,
2009, y el dato más reciente de 2010 (número de personas morales). Asimismo, ¿qué porcentaje
del total de contribuyentes corresponde a los órganos de gobierno?



Por medio de la presente solicito la hoja de servicio, hoja de baja, y ultimo talón de cheque del
Sr. Ramón Vázquez Rosales que laboró en la Junta Local de Caminos, con fecha de alta a esta
dependencia el 09 de febrero de 1970, y fecha de alta al issste 26 de febrero de 1972.



Cantidad recaudada en Sinaloa por concepto de cobro de impuesto del comercio exterior al 2009.



Solicito número de contribuyente en el estado de Sinaloa relacionados con el comercio exterior.



Qué porcentaje devuelve la federación a los estados de lo recaudado por concepto de impuesto
de comercio exterior.



Cantidad recaudada en Sinaloa en el 2009 por concepto de cobro de impuestos de exportación de
carros chocolates.



Saber qué procedimiento aritmético se aplicó para el pago del seguro CEBE o SIAT a nombre de
la Sra. Teresa Pérez.



Solicito la siguiente información: 1. ¿cuántos cajones tiene el estacionamiento de gobierno? 2.
¿Cuántos se destinan a empleados? 3. ¿Cuántos a Magistrados? 4. ¿Cuántos a proveedores? 5.
¿Cuántos vehículos acceden al área de empleados? 6. ¿Existen un procedimiento para reservar
lugar? 7. ¿Quiénes tienen derecho acceder a estos lugares? 8. ¿Qué significa que algunas
personas accedan por el área de salida? 9. ¿Existen alguna lista para lugares reservados? 10.
¿Quién es el área que regula este procedimiento?



Solicito copia fotostática del contrato de honorarios en enero del año 1987 adscrita a la dirección
de programación y presupuesto, siendo el titular el C.P. Francisco Miguel de la Fuente Morón.
Dicha copia de contrato o constancia la requiero para comprobar mi ingreso laboral al gobierno
del estado de Sinaloa, desde el año de 1987.



¿Cuál fue el número de licencias para conducir que se solicitaron en el periodo del año 20092010, y cuál fue el ingreso económico que recibió el estado de Sinaloa por dicho trámite?



Solicito información sobre el número de placas y el ingreso económico que tuvo el gobierno del
estado de Sinaloa en el periodo de tramitación de placas en el año 2009-2010.



Solicito si existe algún pago o indemnización por parte del gobierno del estado de Sinaloa a
favor de la suscrita C. Alejandra Salas Heras.



Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo de los municipios de: Elota,
Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, a la fecha; específicamente de
las áreas de recaudación de rentas y fiscalización.
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Dentro de la información que se encuentra en el portal de acceso a la información pública del
gobierno del estado de Sinaloa, ingresé a los directorios de las distintas Secretarías, encontré en
la siguiente Secretaría estas vacantes: Secretaría de Educación Pública y Cultura, Jefe del dpto.
de administración y finanzas la pregunta es: ¿estos puestos de trabajo continúan en calidad de
vacante?, de ser así ¿cuáles son las maneras para contratar y cubrir la vacante? De haber sido
cubiertas estas vacantes, ¿cuál fue la manera para seleccionar al prospecto? De estar cubiertas las
vacantes, informar si existen otras, sin importar el rango.



Directorio de escuelas del municipio de Culiacán con los siguientes datos: -nombre de la escuela
-nivel (primaria, secundaria, bachillerato, técnico, superior, etc.) -sostenimiento (federal, estatal,
particular, etc.), domicilio completo (calle, número, colonia, localidad, sindicatura, etc.) –
teléfono, página web, y/o correo electrónico, código postal, nombre del director(a), número total
de alumnos, zona escolar.



Información sobre la maestría en ciencias sociales de la facultad de ciencias sociales de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, los requisitos para, y si cuenta con beca conacyt.



Información sobre las maestrías enfocadas para estudiantes egresado de la licenciatura en
ciencias de la comunicación, y si cuentan con beca conacyt.



Información del municipio de Badiraguato por comunidad sobre matricula de educación
preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y superior; asimismo la población de analfabetos y
como se está atendiendo el problema. Referir si existe la modalidad por sistema de tv u otro por
comunidad. Número de docentes que atienden cada modalidad educativa, otra información que
complemente la anterior.



Información sobre escuelas que estén inscritas en el programa escuelas de calidad en la zona
Ahome, El Fuerte, Choix, y Guasave.



¿Qué el departamento de educación física de Sepdes informe acerca de la persona Cristian
Germán Lee Cuevas? Fecha de ingreso a la SEP. Fecha en que le fueron asignadas la clave de
educación física. Claves presupuestales completas. Si estas horas se dieron por jubilación o por
nueva creación. ¿Quién realizó la propuesta, el sindicato o la SEP? Porqué fue asignado a la
región VIII de educación física. Y si esta persona realizo el examen para asignación de horas de
educación física (ace), porque no aparece en lista de este año y tampoco el año pasado.



Que el departamento de educación física de Sepdes informe acerca de los maestros Óscar
Evencio Flores Córdova, y el maestro Israel Jarquin Tirado, la siguiente información:
incremento de horas asignadas por motivo del examen de la alianza por la calidad de la
educación. Si estas horas se dieron por jubilación o por nueva creación. Fecha en que fueron
asignadas las horas de incremento. Claves presupuestales completas. Fecha de ingreso a la SEP.
Quien realizo la propuesta el sindicato o la SEP.
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Solicito informe cargo, plazas, tipo de nombramiento y adscripción que ostentan dentro del
servicio de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa los CC. Eduardo Rafael
López Mota y Jesús Manuel Carrillo Arredondo.



Que el departamento de educación física de Sepdes informe acerca de la fecha del 10 de
noviembre de 2009 a la fecha, todo el personal que haya incrementos de horas de educación
física, personal de nuevo ingreso y también personal que le hayan cambiado su plaza por horas
de educación física en la región sur (Mazatlán, Rosario, Escuinapa) Esta información
correspondería a las dos delegaciones de educación física en Mazatlán. También solicito la
siguiente información complementaria: Nombre completo de los maestros beneficiados. Claves
completas de los maestros beneficiados. Centro de trabajo asignado al personal. Si éstas se
dieron por jubilación o por nueva creación. Quién propuso el sindicato o la SEP.



Solicito de favor la siguiente información: nombre, dirección, teléfono del total de: kínderes,
escuelas primarias, así como de colegios incorporados a la SEP en las ciudades de Escuinapa,
Rosario y Mazatlán Sinaloa.



Que informe el departamento de secundarias generales acerca de la C. María Elvira Romero
Valdez, quien fue asignada a la secundaria general "Octavio Paz Lozano" de Villa Unión, la
siguiente información: -motivo por el cual fue asignada al centro de trabajo. -como se generó
esta asignación de horas. -fecha de ingreso a la Sepdes, específicamente secundarias generales. clave presupuestal asignada. -qué área docente va a desempeñar dicha maestra. -si estas horas
asignadas se dieron por jubilación, nueva creación etc.



Solicito requisitos que la SEP exige a las escuelas privadas para autorizarlas a ofrecer educación
de nivel primaria y secundaria. 2. quiero saber cuáles son los mecanismos de supervisión de la
Sepyc a las escuelas privadas que ofrecen educación primaria para asegurar que cumplen con los
planes y programas de estudio oficiales. 3. quiero que me proporcionen los estándares de horas
de dedicación por asignatura (español, matemáticas, c. natural, geografía e historia), de acuerdo
a criterios de la SEP, para cuarto grado de primaria.



Solicito atentamente los siguientes datos: nombre de las10 escuelas secundarias públicas que
tiene mejor nivel educativo.



Solicito atentamente los siguientes datos: nombre de las10 escuelas secundarias públicas que
tiene mejor nivel educativo.



Solicito atentamente los siguientes datos: nombre de las10 escuelas secundarias públicas que
tiene mejor nivel educativo.



Relación de instituciones de educación media superior de los municipios de Ahome y de El
Fuerte (públicas y privadas), escolarizada, sistema abierto y semi presenciales, y a distancia.



Información sobre la convocatoria de la prueba enlace 2010, de la Secretaría de Educación
Pública.



En complementación a la solicitud de información numero 9810 de fecha 15 de enero del
presente año, solicito que le departamento de educación física de Sepdes, informe acerca de
Dagoberto Barrón Fonseca, Juan Carlos Romero Alarcón, Carlos Osvaldo Correa Bueno, Julio
Cesar Quintero Sánchez, Luis Guillermo Macías Lizárraga, Ezequiel Mora Bracamontes, Yuriria
Esmeralda Quintero Lerma, quienes les asignaron horas de educación física en el lapso de 10 de
noviembre a la fecha, solicito la siguiente información de cada uno de ellos: -fecha de ingreso a
la SEP de cada uno de ellos. -fecha en que les asignaron las horas de educación física en el lapso
de 10 de noviembre a la fecha solicitada, a cada uno de ellos. - a que región de educación física
fueron asignados los maestros beneficiados.



¿Cuál es el plan de becas de la SEP para el 2010 en nivel básico?



Requisitos para obtener el reconocimiento de validez oficial para impartir estudios en el sistema
abierto.



Información sobre becas para universidades privadas.



Personal contratado por honorarios durante el periodo septiembre 2007 a abril del 2009.



Si la secretaría de educación pública y cultura autorizó a algún particular para que prestara algún
servicio educativo en el domicilio ubicado en calle presa raudales número 1089 de la colonia las
quintas de esta ciudad y, de ser afirmativa su respuesta, me informe que tipo y/o clase de servicio
educativo prestará (guardería, preescolar, educación básica, etc.), así como que me haga llegar
copia de la autorización y/o permiso otorgado. Este asunto está relacionado con oficio de fecha
21 de agosto de 2009 número 143.4.3 0128-p/2009, emitido por la dirección de planeación
educativa.



Necesito solicitar una reimpresión de mi certificado de secundaria, para poder accesar al
programa seneval/y obtener mi certificado de bachillerato, me pueden ayudar con decirme cuales
son los pasos a seguir, para hacer este trámite.



Solicito información de escuelas de Culiacán, Sinaloa, donde se impartan las materias de
ortografía y redacción, en todos los niveles, puede ser este tema con materia que lleve otro
nombre.



Nombre, salario, antigüedad y el nombre de la escuela a la que se encuentra asignado el personal
docente y administrativo afiliado al sindicato sección 53 en el estado de Sinaloa.



Nombre, salario, antigüedad y el nombre de la escuela a la que se encuentra asignado el personal
docente y administrativo afiliado al sindicato sección 53 en el estado de Sinaloa.



Nombre, salario, antigüedad y el nombre de la escuela a la que se encuentra asignado el personal
docente y administrativo afiliado al sindicato sección 53 en el estado de Sinaloa.



Nombre, salario, antigüedad y el nombre de la escuela a la que se encuentra asignado el personal
docente y administrativo afiliado al sindicato sección 53 en el estado de Sinaloa.



Necesito saber dónde labora como profesor el Señor Ramón Mora Uzeta, sus horarios de trabajo,
su sueldo y antigüedad.



¿Cuántas escuelas se construyeron en Sinaloa en el 2009?



¿Cada cuánto tiempo, y partir de qué fecha del año, se entregan los apoyos de las becas a los
alumnos acreedores a las mismas, qué monto corresponde a cada entrega, y los criterios
aplicados para asignar la cantidad de dichos montos?



¿Cada cuánto tiempo y partir de qué fecha del año, se entregan los apoyos de las becas a los
alumnos acreedores a las mismas, qué monto corresponde a cada entrega, y los criterios
aplicados para asignar la cantidad de dichos montos?



¿Qué tipos de becas otorga la SEP, y cuáles son los requisitos para acceder a ellas?



¿Qué tipos de becas otorga la SEP y cuáles son los requisitos para acceder a ellas?



Sinaloa sufre mucho de la falta de educación, ¿cuál es el motivo principal, la carencia económica
o la falta de ayuda del gobierno?



Solicito se me documente los requisitos de elegibilidad y criterios utilizados por parte de la
dirección a cargo de la C. Profesora Guadalupe Lourdes Larrañaga Torrontegui ,directora de la
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escuela primaria Gabriela Mistral, sito en la cuidad de Mazatlán, Sinaloa, para que informe los
criterios o normas de elección o elegibilidad de los alumnos de nuevo ingreso, específicamente a
alumnos de primer grado de educación primaria, solicitando se me documente las lista de
nombres y direcciones de los alumnos aceptados en la escuela primaria antes citada. Por otra
parte solicito a esa dependencia me proporcione y enumere en forma de lista, y de manera
progresiva, las escuelas primarias que se encuentra dentro del rango del domicilio del solicitante
para poder inscribir a mi menor hija.
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Localización de escuelas primarias en Culiacán, por colonias.



¿Cuánto se le ha otorgado a la escuela secundaria técnica no.19 de Villa Adolfo López Mateos,
El Tamarindo, del programa escuela de calidad? Por favor si lo me lo pudieran desglosar, y
decirme a partir de qué fecha se le ha entregado.



Solicito el procedimiento para adquirir una beca económica.



Se solicita una relación de los viajes del secretario de educación pública y cultura al exterior de
la entidad durante el ejercicio fiscal 2009, indicando en cada caso, el propósito del viaje, el costo
del transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se
solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del
secretario de educación pública y cultura, en el ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto, especificados líneas
abajo, (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final de la Secretaría de Educación Pública y
Cultura. Siendo los capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales, 2000 materiales
y suministros, 3000 servicios generales, 4000 transferencias, 5000 bienes muebles, 6000 obra
pública.



Se solicita el número total de profesores que fungen como asesores técnicos pedagógicos en el
estado, identificado por zona de adscripción. Se solicita además copia simple de los criterios de
asignación o nombramientos de los asesores técnicos pedagógicos.



¿Qué requisitos debo cubrir para obtener una beca en una preparatoria particular, como colegio
Mochis, Tecnológico Milenio? Mi hija tiene promedio superior de 80%.



¿Qué requisitos debo cubrir para obtener una beca en una preparatoria particular, como Colegio
Mochis, Tecnológico Milenio? Mi hija tiene promedio superior de 80%.



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,
S.C., información solicitada: I. Si el Instituto Windsor de Culiacán, S.C., Instituto Bolton, 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 Calíope
Masomenos de Ruíz, Atenea Ruíz Masomenos, Diamándula Ruíz Masomenos, o el señor
Gregorio Ruíz Escalante. III. 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 otros registros 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). IV. Si actualmente se
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Necesito saber si en su ciudad, la Secretaría de Educación Pública imparte la carrera de
gastronomía o algo de cocina.



Programación detallada que contiene los recursos docentes y de apoyo solicitados a la SEP
federal para cubrir las necesidades de los servicios de educación básica para el ciclo escolar
2009-2010.



Programación detallada que contiene los recursos docentes y de apoyo solicitados a la SEP
federal para cubrir las necesidades de los servicios de educación básica para el ciclo escolar
2009-2010.



¿Qué requisitos se requieren para entrar como docente ante la CONAFE y el INEA? También
me gustaría saber cuánto es el sueldo quincenal de los instructores de la CONAAFE y el INEA.



¿Cada cuánto tiempo se entregan las becas de apoyo a estudiantes de nivel licenciatura, y en qué
criterios se basan para darles dicha cantidad, es decir, si la cantidad de apoyo es de mil, depende
de su calificación este monto?



Solicito a la Secretaría de Educación Pública y Cultura la información concerniente a los Sres.
Gallegos Eduardo Mauricio y Velázquez Langarica Eva; si cursaron estudios de nivel superior
en cualquiera de las instituciones, universidades o colegios privados, alguna carrera
universitaria, tipo de licenciatura y si tienen título profesional.



¿En que se basan para seleccionar a las personas que adquieren la beca pronabe?



Copia simple de las convocatorias de las plazas docentes publicadas en el mes de diciembre del
año 2009- en el CETIS 68 y las actas de relatoría de la comisión dictaminadora en donde se
asignaron las plazas convocadas.



Quisiera saber cuál es el trámite que debo seguir para obtener una equivalencia, y que
documentos debo de anexar. Es una equivalencia de prepa Zapata (unas) para meterla con
ustedes (SEP).



¿Qué universidades están autorizadas por la SEPYC en Culiacán?



Quiero información sobre becas de aprovechamiento escolar en el nivel superior.



¿Qué programas están aplicando actualmente en las escuelas para prevenir el fenómeno social de
la violencia?



Estadísticas sobre el analfabetismo en Sinaloa, de niños y niñas que oscilan entre la edad de 6
años a 14 años. Estadísticas sobre el analfabetismo en Culiacán, Sinaloa, de niños y niñas que
oscilan entre la edad de 6 años a 14 años.



Estadísticas sobre el analfabetismo en Sinaloa de niños y niñas que oscilan entre la edad de 6
años a 14 años. Estadísticas sobre el analfabetismo en Culiacán, Sinaloa de niños y niñas que
oscilan entre la edad de 6 años a 14 años.



Estadísticas sobre el analfabetismo en Sinaloa, de niños y niñas que oscilan entre la edad de 6
años a 14 años. Estadísticas sobre el analfabetismo en Culiacán, Sinaloa, de niños y niñas que
oscilan entre la edad de 6 años a 14 años.
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diferentes Institutos Windsor referidos, así como del Colegio Bolton.
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Estadísticas sobre el analfabetismo en Sinaloa, en niños y niñas que oscilan entre los 6 años y 14
años de edad. Estadísticas sobre el analfabetismo en Culiacán, Sinaloa, en niños y niñas que
oscilan entre los 6 años y 14 años de edad.



Estadísticas sobre el analfabetismo en Sinaloa, en niños y niñas que oscilan entre los 6 años y 14
años de edad. Estadísticas sobre el analfabetismo en Culiacán, Sinaloa, en niños y niñas que
oscilan entre los 6 años y 14 años de edad.



Estadísticas sobre el analfabetismo en Sinaloa, en niños y niñas que oscilan entre los 6 años y 14
años de edad. Estadísticas sobre el analfabetismo en Culiacán, Sinaloa, en niños y niñas que
oscilan entre los 6 años y 14 años de edad.



Nombramiento, oficio de adscripción y/o oficio de comisión; descripción de plaza (s) y categoría
(s) que ostenta el Prof. Daniel Amador Gaxiola.



Nombramiento, oficio de adscripción y/o oficio de comisión; descripción de plaza (s) y categoría
(s) que ostenta el c. Prof. Daniel amador Gaxiola.



¿Quién me puede apoyar para recibir una beca ya que mis calificaciones son de lo mejor, y por
más que he solicitado el apoyo nunca se ha reconocido mi esfuerzo?



Solicito por favor me sean enviados los requisitos para tener la oportunidad de una beca y el
monto máximo de ésta, si es posible.



¿Existe algún apoyo por parte de la SEP o gobierno del estado para estudiantes que dicen hacer
investigación científica fuera del estado, como verano de la investigación científica y tecnológica
del pacifico? ¿Y qué se tiene que hacer para obtener el apoyo?



La asignación de plazas a maestros en escuelas secundarias técnicas en el periodo SEP-2009 a la
fecha.



Solicito la información de las nuevas plazas del examen nacional que se dieron a los nuevos
docentes del nivel preescolar del 2009 y 2010 presente, pidiendo los nombres de las maestras
(os) a quienes fueron dadas, así como su ubicación, clave de su plaza, número de folio y el orden
que tiene en el examen nacional; y solicito el listado de maestras (os) que se jubilaron de los
meses septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, así como la ubicación
de su plaza.



Necesito una lista con el nombre de las preparatorias y secundarias de Culiacán clasificadas por
el nivel socioeconómico (ejemplo: c+, c) si son privadas o públicas, si son técnicas o no, cuántos
grupos, cuántos alumnos, personal docente, administrativo, la ubicación del plantel, magnitud
del plantel (terreno, construcción) con qué instalaciones cuentan, colegiatura o costo promedio.



Estadísticas sobre deserción escolar en el nivel medio superior en el estado de Sinaloa.
Información en relación a los resultados de la investigación sobre el problema existente en la
escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino de Culiacán, Sin.



Se me expida copia simple del oficio de comisión a la sección 53 del snte del Prof. Daniel
Amador Gaxiola, que se le otorgó del 1 de enero al 15 de marzo de 2010. El número de oficio
y/o acuerdo mediante el cual se le otorga la baja como empleado de la Secretaría de Educación
Pública y Cultura del Estado. Oficio de adscripción y/o comisión otorgada al mismo individuo,
por el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2009. Se me informe qué plaza,
categoría, nivel de carrera magisterial, escuela y lugar de adscripción y oficio de comisión, en su
caso, del Prof. Luis Vizcarra Salazar.



Se me expida copia simple del oficio de comisión a la sección 53 del snte del Prof. Daniel
Amador Gaxiola, que se le otorgó del 1 de enero al 15 de marzo de 2010. El número de oficio
y/o acuerdo mediante el cual se le otorga la baja como empleado de la Secretaría de Educación
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Relación de alumnos de la escuela secundaria estatal Venustiano Carranza de Concordia, Sin;
que en el año de 1980 les fueron expedidos certificados de educación secundaria por el órgano
educativo estatal.



Relación de alumnos de la escuela secundaria estatal Venustiano Carranza de Concordia, Sin;
que en el año de 1980 les fueron expedidos certificados de educación secundaria por el órgano
educativo estatal.



Alumnos de la escuela primaria estatal Josefa Ortiz de Domínguez, de Concordia, Sinaloa; que
en el año de 1977, le fueron entregados certificados de terminación de la educación primaria.



Alumnos de la escuela primaria estatal Josefa Ortiz de Domínguez, de Concordia, Sinaloa; que
en el año de 1977, le fueron entregados certificados de terminación de la educación primaria.



¿A cuánto asciende el presupuesto 2009? (plasmar la cantidad total y desglosado por rubros), ¿a
cuánto ascendía el presupuesto 2008?; y ahora ¿cuánto presupuesto es de 2010?; 2) ¿qué
cantidad de este presupuesto (2009, 2008 y 2010) corresponde a ingresos propios? Detallar cada
uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades; 3) ¿cuál es el monto que recibirá por
concepto de participaciones federales este año?; 4) ¿recibirá este año alguna cantidad a través de
una partida presupuestal especial? 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 de los obligados a pagar, lo hizo en el 2008?; y ¿cuál es el
estado actual del mismo rubro en lo que va del 2010? Lo mismo para 2009; 7) ¿qué porcentaje
del presupuesto (2008, 2009 y 2010) fue, y es utilizado para pagar el sueldo de los servidores
públicos que trabajan en esta institución? (señalar también, cantidad total); 8) ¿cuál es el sueldo
mensual base de la Secretaría de Educación?; 9) ¿cuál es el sueldo mensual promedio de un
director de área que labora en esta institución?; 10) ¿cuántos trabajadores laboran actualmente en
esta institución?; 11) ¿de estos últimos, cuántos son trabajadores sindicalizados?; 12) ¿cuántos
asesores trabajan para esta institución? (especificar los nombres y los sueldos individualizados);
13 ¿cuántos inmuebles renta actualmente esta institución?. Detallar ubicación y costo mensual de
los mismos; 14) ¿cuentan los trabajadores con algún servicio médico? Especificar cuál; 15)
¿Cuentan con un programa anual de adquisiciones? En qué consiste, en caso de que así sea; 16)
¿cuánto destina esta institución al rubro de la publicidad, prensa, libros, suscripciones? Detalle
montos, medios y periodicidad de las cantidades; 17) ¿acostumbra esta institución a dar chayote
a los periodistas?; 18) ¿Ha firmado esta institución algún contrato con algún medio de
comunicación? (especificar fecha, empresa y monto, en caso de ser afirmativo); 19) número de
anuncios espectaculares (panorámicos) que tiene contratados esta institución en la actualidad
(especificar también el monto total), así como ubicación; 20) número de spots de televisión que
esta institución ha contratado a lo largo del presente año. Especificar también el monto; 21)
¿algún trabajador ha sido sancionado administrativamente en lo que va de la gestión actual? En
el supuesto de tener respuesta afirmativa, detallar caso(s); 22) ¿cuenta con programa anual de
auditoría e intervenciones de control interno? Indicar el avance a la fecha; 23) ¿se han realizado
mejoras a los procesos administrativos derivado de alguna revisión de control por parte del ente
evaluador de los proceso administrativos? (indicar cuáles); 24) ¿cuántas auditorías fueron
practicadas en el ejercicio 2008, 2009 y lo que va de 2010?; 25) ¿cuántas observaciones han
sido determinadas a la fecha, en cada una de las auditorias practicadas, y cuál es su estatus?
(solventadas o pendientes de solventar, y porqué); 26) ¿ha sido objeto de auditorías por parte de
alguna autoridad federal o estatal? y ¿cuál es el estatus de las observaciones?; 27) ¿Cuenta esta
institución con una oficina para atender solicitudes de información pública? (especificar el
nombre de la misma); 28) 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); 29)
¿cuenta esta institución con página en internet? (poner la dirección); 30) ¿en caso de tener pagina
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web, tiene ésta un apartado especial de transparencia?; 31) ¿cuántas solicitudes de información
pública ha recibido esta institución en lo que va de la administración actual?; 32) ¿algún
ciudadano ha recurrido una respuesta de información pública ante la autoridad correspondiente
en su entidad? Especificar los casos.
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¿Cuál es el sueldo del secretario?; ¿cuál es su staff (incluyendo todos los directores, secretarios
particulares, privados, subdirectores y jefes de departamento que dependan de él)?; ¿cuáles son
sus sueldos y sus responsabilidades? Esta solicitud de información de sueldo se pide que
incluyan bonos, gastos de representación y cualquier otro gasto del erario (federal, estatal o
municipal) que vaya a estas personas.



¿Cuáles son los indicadores en los municipios de: Badiraguato, Concordia, Rosario, Escuinapa,
Sinaloa de Leyva y San Ignacio, en lo referente a los siguientes temas: años promedio de
escolaridad, promedio de escolaridad de la población económicamente activa, porcentaje de
madres con escolaridad básica concluida, porcentaje de estudiantes que trabajan, promedio de
niños en edad escolar en el hogar.



Función, plaza, categoría, sueldo y antigüedad que el C. Alfredo Rosas Morales, desempeña en
la escuela secundaria Venustiano Carranza de Concordia, Sinaloa, y oficio de comisión a la
sección 53 snte, coordinación Concordia.



De todas las escuelas primarias y secundarias del municipio de Culiacán, siendo estas públicas,
así como las privadas, la siguiente información: domicilio, número de alumnos (matutino, como
vespertino en su caso), nombre del director, cuánto se paga por inscripción y/o mensualidad, en
su caso.



¿Cuántos grupos de quinto año de primarias existen en el Estado de Sinaloa? 2.- ¿cuántos grupos
de quinto año de primaria existen por municipios del Estado de Sinaloa? 3.- ¿cantidad de
alumnos de preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria y universidades del estado de Sinaloa
están inscritos en el presente ciclo escolar, incluyendo las privadas y públicas?



Favor de abrir el documento adjunto para tener conocimiento de la solicitud de información. La
respuesta deberá ser relativa a los años 2007, 2008, 2009 y lo que va del 2010 apegándose a su
quehacer como institución y su circunscripción (estatal).



Que el departamento de educación física de Sinaloa me dé la siguiente información sobre el
Prof. Israel Jarquin Tirado y Lidia Uxmal Pérez Alfaro: las claves asignadas en el 2009, su fecha
de ingreso, y si las claves fueron entregadas por jubilación, o si son plazas de nueva creación.



Que el departamento de educación física de Sinaloa me dé la siguiente información sobre el
Prof. Israel Jarquin Tirado y Lidia Uxmal Pérez Alfaro: las claves asignadas en el 2009, su fecha
de ingreso, y si las claves fueron entregadas por jubilación, o si son plazas de nueva creación.



¿Cuántas escuelas primarias hay en todo el Estado?



Un listado de las instituciones educativas en el Estado en todos sus niveles, tanto de tipo público
como privado, su ubicación y persona de contacto.



¿Cuál es la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública y Cultura? 2. Cuál es el
directorio de servidores públicos de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, indicando el
nombre de los servidores públicos y el cargo que desempeñan. 3. Señalar los organismos
descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la Secretaría de Educación
Pública y Cultura. 4. Señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o fideicomisos,
fueron creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder ejecutivo.



Nombre y dirección de todas las secundarias públicas y privadas del Estado de Sinaloa.



Nombre y dirección de todas las preparatorias públicas y privadas, así como bachilleratos
tecnológicos de todo el Estado de Sinaloa.



Nombre y dirección de todas las preparatorias públicas y privadas, así como bachilleratos
tecnológicos de todo el Estado de Sinaloa.



Nombre y dirección de todas las preparatorias públicas y privadas, así como bachilleratos
tecnológicos de todo el Estado de Sinaloa.



Nombres y direcciones de los kínder y preescolar del Estado de Sinaloa.



Nombres y direcciones de los kínder y preescolar del Estado de Sinaloa



Nombres y direcciones de los kínder y preescolar del Estado de Sinaloa



Nombres y direcciones de los kínder y preescolar del Estado de Sinaloa



¿Cuáles secundarias de la ciudad de Culiacán tienen el mejor sistema educativo y/o nivel
académico?



Cargo que ostenta José Eligio Medina Ríos en la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y
copia simple de su nombramiento. Cargo que ostenta Teresa Soto Bernal en la Secretaría de
Educación Pública y Cultura, y copia simple de su nombramiento.



Se me informe si el profesor José Eligio Medina Ríos, ha percibido sueldos en la Secretaría de
Educación Pública y Cultura durante el periodo de diciembre de 2007 a la fecha.



Relación de trabajadores al servicio de la educación en Sinaloa, cuyos apellidos sean Medina
Ríos, Medina Soto y Soto Bernal, tipo y categoría de plaza que ocupan, lugar de adscripción y
situación laboral actual (es decir, si se encuentran comisionados o con algún tipo de licencia).



Relación de profesores de todos los niveles y subsistemas adscritos al municipio de Concordia,
Sinaloa, indicando escuela y localidad.



La información que solicito es nombre, clave del centro de trabajo, domicilio, número de
teléfono de todas las secundarias del estado, así como correos oficiales de las instituciones.



La información que solicito es nombre, clave del centro de trabajo, domicilio, número de
teléfono de todas las preparatorias de cualquiera tipo de todo el estado, así como correos
oficiales de las instituciones.



Nombre, dirección y teléfono de todas las universidades (públicas y privadas) del estado de
Sinaloa, segmentado por municipios.



Datos estadísticos sobre deserción escolar en el nivel medio superior en el estado de Sinaloa.



Datos estadísticos sobre deserción escolar en el nivel medio superior en el estado de Sinaloa.



Estadísticas sobre deserción escolar en el nivel medio superior en la República Mexicana.



Estadísticas sobre deserción escolar en el nivel medio superior en la República Mexicana.



¿Cuántas escuelas primarias hay en todo el estado?



Información requerida de la Secretaría de Educación Pública, con relación a los Institutos
Windsor.
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Solicito el puesto o plaza, horario, fecha de ingreso, nivel de estudios, salario, si esta activo o
cuenta con permiso el C. Luis Vicente Ovalles Toledo.



Quiero saber si el señor Paul Sánchez Díaz labora para la secretaría de educación pública y
cultura, identificando horario de trabajo, percepción mensual, que plaza ocupa, cuál es su área de
adscripción o asignación y antigüedad.



Favor de hacerme llegar la siguiente información pública: 1. número de personas que viven en
Sinaloa, y que tienen entre 12 y 17 años de edad, favor de desglosar en número de hombres y
mujeres. 2. Nombre y ubicación de sindicaturas y comisariados que integran todos los
municipios del estado de Sinaloa. 3. Ubicación geográfica y nombre de los planteles educativos
de nivel secundario y bachillerato que son considerados como vulnerables por su grado de
pobreza y marginación.



Se me informe que plazas, horas/semana/mes, categorías, sueldos, centros de adscripción y
localidades que en el estado de Sinaloa, ocupan personas de apellidos Cañedo-Acosta, MonroeVizcarra, Lizárraga-Guzmán, Soto- Bernal, que laboran en la Secretaría de Educación Pública y
Cultura y/o en los Sepdes. Así mismo se me describan las plazas eds52/12206/02,
eds52/18998/01, eds52/18999/01 y eds52/12476/01; así como edp18/18330, edap14/20606,
edp14/21088, edp18/20706, edp18/20716, edp18/20714, eds52/2655/01, eds52/20565/04,
eds22/26057/01, eda84/7172.



Se me informe que plazas, horas/semana/mes, categorías, sueldos, centros de adscripción y
localidades que en el estado de Sinaloa, ocupan personas de apellidos Cañedo-Acosta, MonroyVizcarra, Lizárraga-Guzmán, Soto- Bernal, que laboran en la Secretaría de Educación Pública y
Cultura y/o en los Sepdes. Así mismo se me describan las plazas eds52/12206/02,
eds52/18998/01, eds52/18999/01 y eds52/12476/01; así como edp18/18330, edap14/20606,
edp14/21088, edp18/20706, edp18/20716, edp18/20714, eds52/2655/01, eds52/20565/04,
eds22/26057/01, eda84/7172.



Se me informe las plazas y su descripción, categorías, sueldos, adscripción, y población, de las
personas con apellidos Rojas-Garzón, Salazar-Rojas y Rojas-Domínguez, y de la Profesora Aidé
Villanueva, maestra de primaria en la comunidad de El Coco, municipio de Concordia.



Se me informe las plazas y su descripción, categorías, sueldos, adscripción, y población, de las
personas con apellidos Rojas-Garzón, Salazar-Rojas y Rojas-Domínguez, y de la Profesora Aidé
Villanueva, maestra de primaria en la comunidad de El Coco, municipio de Concordia.



Información acerca de las plazas y su descripción, categoría, sueldo, adscripción y localidad de
personas con apellidos Vizcarra-Díaz, Beltrán-Vizcarra, Vizcarra-Reyes, Garzón-Vizcarra,
Zamudio-Velarde, Galindo-Zamudio, que laboran para la sepyc y/o Sepdes.



Formato único de personal de la SEP.



Relación de profesores de educación preescolar, primaria y secundaria que laboran en el
municipio de Concordia, Sinaloa, indicando dentro de trabajo y localidad.



Me gustaría saber si la licenciatura en derecho, de la Universidad Autónoma Indígena de
México, tiene derecho a algún recurso de dinero para apoyo de la misma carrera, y cuánto sería
el monto anual, si es que lo hay.



¿Cómo consigo una beca estudiantil en la escuela secundaria Gabriel Leyva Velázquez?



¿Cómo y dónde puedo conseguir una beca estudiantil aquí en Sinaloa?



Información a la SEPYC (contraloría interna) sobre los resultados de la investigación por el
problema existente en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino con clave
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SEPYC (contraloría interna) información en relación a los resultados de la investigación sobre el
problema existente en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino con clave
25ep0144-a, ubicada en calle Francisco Villa y Andrade, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.



SEPYC (contraloría interna) información en relación a los resultados de la investigación sobre el
problema existente en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino con clave
25ep0144-a, ubicada en calle Francisco Villa y Andrade, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.



SEPYC (contraloría interna) información en relación a los resultados de la investigación sobre el
problema existente en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino con clave
25ep0144-a, ubicada en calle Francisco Villa y Andrade, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.



SEPYC (contraloría interna) información en relación a los resultados de la investigación sobre el
problema existente en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino con clave
25ep0144-a, ubicada en calle Francisco Villa y Andrade, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.



SEPYC (contraloría interna) información en relación a los resultados de la investigación sobre el
problema existente en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino con clave
25ep0144-a, ubicada en calle Francisco Villa y Andrade, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.



SEPYC (contraloría interna) información en relación a los resultados de la investigación sobre el
problema existente en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino con clave
25ep0144-a, ubicada en calle Francisco Villa y Andrade, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.



SEPYC (contraloría interna) información en relación de los resultados de la investigación sobre
el problema existente en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, turno matutino, con clave
2ep0144-a, ubicada en calle Francisco Villa y Andrade, colonia Centro, Culiacán, Sinaloa.



¿Hay un procedimiento en que pueda recuperar y tomar la base de mi madre, maestra estatal del
snte 53 jubilada por los años 90, misma que se perdió en su jubilación? Ella falleció en el 2008.



Se me informe cuántas escuelas telesecundarias de nueva creación se pondrán en operación y/o
fueran autorizadas para el ciclo escolar 2010-2011.



¿Cuáles son las preparatorias de 2 años en Culiacán?



Saber número de horas base de Bernal Amador María, Vega Uriarte Hiram Obed y Ruíz
Cazarez Christian Citlali.



El número de profesores de secundaria que imparten la materia de geografía de México y el
mundo, tanto en secundarias generales como técnicas en cada una de las zonas escolares del
estado.



Necesito números de inscritos y número de egresados en el nivel universitario de Culiacán.



Asignación de horas para las personas María Bernal Amador, Hiram Obed Vega Uriarte, Ruiz
Cazarez Christian Citlali.



Asignación de horas para las personas María Bernal Amador, Hiram Obed Vega Uriarte, Ruiz
Cazarez Christian Citlali



Desglose de percepciones, con claves y significados que se pagan a un maestro de educación
primaria frente a grupo. 2. ¿Qué percepciones adicionales recibe un maestro de primaria frente a
grupo por laborar en Mazatlán, Sinaloa? 3. ¿A los maestros de primaria que prestan sus
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25epr0144-a, ubicada en calle Francisco Villa y Dr. Ruperto L. Paliza, Colonia Centro, Culiacán,
Sinaloa.
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servicios en Mazatlán, Sinaloa, se les cubre una percepción denominada "vida cara"? En caso de
ser afirmativo, en donde se encuentra fundamentada dicha percepción? ¿Cuál es el monto que se
cubre por tal concepto?, con qué clave aparece en un comprobante de pago? 4. En qué
documento, ley o reglamento se establece que el municipio de Mazatlán es considerado de la
zona económica III para considerarlo zona cara?
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Deseo saber la antigüedad en el servicio de la maestra Rodríguez Páez Juana Elizabeth,
Hernández Pérez Joel Azis, como también la fecha de pre jubilatorio de la maestra Ramona
Duran en el año de 2002, y los nombres de las personas que cubrieron dicho interinato.



Alumnos de nivel de preparatoria (2 año y 3er año) de este último ciclo escolar. Alumnos en
universidades (matricula general y por carrera).



Alumnos de nivel de preparatoria (2 año y 3er año) de este último ciclo escolar. Alumnos en
universidades (matricula general y por carrera).



Se me informe si han realizado estudios de factibilidad para la creación de una escuela
telesecundaria en la colonia o poblado La Ladrillera, de Concordia, Sinaloa, y cuáles han sido
los resultados de dichos estudios. De igual manera para la localidad de Zavala, del mismo
municipio.



Se me informe si han realizado estudios de factibilidad para la creación de una escuela
telesecundaria en la colonia o poblado La Ladrillera, de Concordia, Sinaloa, y cuáles han sido
los resultados de dichos estudios. De igual manera para la localidad de Zavala, del mismo
municipio.



Número de alumnos por grado que durante los cinco últimos ciclos escolares ha atendido la
escuela secundaria Venustiano Carranza de Concordia. Número de alumnos o demanda que en
realidad puede atender la escuela secundaria Venustiano Carranza de Concordia, tanto de
acuerdo a su capacidad física (inmueble) como humana (personal).



Se me informe acerca de los requisitos y procedimientos, así como la fundamentación legal, para
la creación de una escuela telesecundaria.



Plan de estudios de la nivelación pedagógica que el centro de actualización del magisterio ofrece
en Concordia. Personal de base, confianza y/o por honorarios que el centro de actualización del
magisterio tiene en Concordia. Relación de alumnos que el centro de actualización del
magisterio ha atendido en Concordia durante los últimos 3 años. Relación actual de alumnos que
el cam tiene en Concordia.



La información que solicito es nombre, clave del centro de trabajo, domicilio, número de
teléfono de todas las primarias de cualquier tipo de todo el estado, así como correos oficiales de
las instituciones.



Nombres de las personas que han fungido como coordinadores y aplicadores de exámenes de
prepa abierta en la oficina de Mazatlán, así como las remuneraciones o gratificaciones pagadas a
los mismos, de enero de 2010 a la fecha.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): • ¿Qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género? • ¿Qué ha hecho para desarrollar actividades
de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres? • ¿Qué ha
hecho para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas?



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): • ¿Qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género? • ¿Qué ha hecho para desarrollar actividades
de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres? • ¿Qué ha
hecho para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas?



Necesito apoyo para que se me integre al trabajo. Por razones de salud tuve que renunciar a mi
plaza de tiempo completo y ahora no tengo trabajo, la profesora Iris de María Ibarra Guzmán,
me aconsejó hablar con la Secretaria de Educación Pública, y apelar a su buen corazón para que
me integre al trabajo. Es una necesidad urgente, tengo 3 hijos, no tengo ingresos, soy
desempleada, y me urge me apoyen.



Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores de la
dependencia en las anualidades 2007, 2008 y 2009. Requiero las cantidades económicas totales
erogadas para el pago de estas incapacidades en cada anualidad referida. De total de
incapacidades, también solicito el número de días otorgados a empleados por cada anualidad.



Quisiera saber si la licenciatura en derecho de la UAIM tiene acceso a fondos de dinero para
apoyo de la misma carrera, y a cuánto ascienden los montos, de ser si la respuesta.



Quisiera saber si la licenciatura en derecho de la UAIM tiene acceso a fondos de dinero para
apoyo de la misma carrera, y a cuánto ascienden los montos, de ser si la respuesta.



Quisiera saber si la licenciatura en derecho de la UAIM tiene acceso a fondos de dinero para
apoyo de la misma carrera, y a cuánto ascienden los montos, de ser si la respuesta.



Quisiera saber si la licenciatura en derecho de la UAIM tiene acceso a fondos de dinero para
apoyo de la misma carrera, y a cuánto ascienden los montos, de ser si la respuesta.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.
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Deseo que me responda algunas preguntas y me proporcione algunos documentos sobre las
siguientes escuelas: Agustín Melgar, con clave de centro de trabajo 25dpr1008e ; Benito Juárez,
con clave de centro de trabajo 25dpr1033d ; y Gonzalo Montero Carrillo, con clave de centro de
trabajo 25dpr1555k . Las preguntas son las siguientes y aplican para cada escuela que le he
mencionado: 1.- quiero copia de la administración de los dineros por parte de la asociación de
padres de familia, en los dos últimos ciclos escolares en cada una de estas escuelas, y qué
actividades realizó en cada una de ellas la supervisión de zona educación primaria federalizada
numero 10. 2.- quiero que me explique, con detalle, cómo se manejan los dineros de las
asociaciones de padres de familia en estas escuelas, y qué tipo de información guarda al respecto
la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10. 3.- ¿qué criterio, y en base a
qué marco jurídico se establecen las cuotas escolares en cada una de estas escuelas, y de qué
manera participa la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10? 4.- ¿es de
dominio público el reglamento para las asociaciones de padres de familia en cada una de estas
escuelas? En caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo lo hacen de dominio público? 4.1.- ¿es de
conocimiento entre los maestros de estos planteles el reglamento de la asociación de padres de
familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo evalúan que
los maestros de cada una de estas escuelas, especialmente sus directivos, conozcan dicho
material? 4.2.- ¿es de conocimiento entre los padres de familia el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los padres de familia de cada una de estas escuelas, conozcan
dicho material? 4.3.- ¿es de conocimiento entre los delegados sindicales el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los delegados en cada una de estas escuelas, conozcan dicho
material? 5.- ¿trabajan los maestros, directivos y asociaciones de padres de familia de cada una
de estas escuelas, siguiendo los lineamientos del reglamento para asociaciones de padres de
familia? Si es así, explíqueme cómo, e ilústreme con dos casos concretos, por escuela. 6.¿tienen acceso los padres de familia a vigilar la calidad del trabajo docente, de acuerdo y con
base en el reglamento de las asociaciones de padres de familia? Si es así, explícame en cada
caso, cómo se hace, y ponga un ejemplo por escuela al respecto, donde me diga, fecha, hora y
lugar de ejecución de la supervisión de los padres de familia. 7.- ¿funcionan las asociaciones de
padres de familia en la práctica cotidiana y en los hechos cotidianos, en cada una de estas
escuelas? Si es así, explíqueme cómo. 8.- ¿cómo funciona en la práctica, -en la realidad cotidiana
de cada una de las escuelas mencionadas-, la cooperativa escolar? 9.- ¿cómo se manejan y
destinan los dineros de las cooperativas de cada una de estas escuelas, y qué sabe la supervisión
de zona educación primaria federalizada numero 10 al respecto? 10.- ¿quién maneja en los
hechos, en cada una de estas escuelas, a la asociación de padres de familia y su cooperativa
escolar?, ¿qué sabe la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10, al
respecto? 11.- ¿de qué manera se pueden violar los marcos jurídicos de las asociaciones de
padres de familia y de la cooperativa escolar, en cada una de estas escuelas? 12.- ¿por qué en
cada una de estas escuelas el supervisor viola los marcos jurídicos de las asociaciones de padres
de familia y de la cooperativa escolar? 13.- ¿de qué manera se pueden violar los marcos jurídicos
de los programas escuela de calidad (pec) y escuela segura? 14.- ¿por qué en cada una de las
escuelas el supervisor viola los marcos jurídicos de los programas escuela de calidad (pec) y
escuela segura, entre otros? 15.- ¿respalda SEPyC que el supervisor se oponga al marco jurídico
laboral de cada una de estas escuelas en conflicto?16.- ¿ejerce la planta laboral –signada en la
nómina de cada una de estas escuelas- su nombramiento en jornada laboral, o existen otro tipo de
asignaciones económicas o extra económicas o comisiones verbales?, ¿quiénes y por qué, en
cada una de las escuelas? 17.- ¿quién manda en cada una de estas escuelas: los titulares de la
dirección, los inspectores o el secretario delegacional?



Deseo que me responda algunas preguntas y me proporcione algunos documentos sobre las
siguientes escuelas: Agustín Melgar, con clave de centro de trabajo 25dpr1008e ; Benito Juárez,
con clave de centro de trabajo 25dpr1033d ; y Gonzalo Montero Carrillo, con clave de centro de
trabajo 25dpr1555k . Las preguntas son las siguientes y aplican para cada escuela que le he
mencionado: 1.- quiero copia de la administración de los dineros por parte de la asociación de
padres de familia, en los dos últimos ciclos escolares en cada una de estas escuelas, y qué
actividades realizó en cada una de ellas la supervisión de zona educación primaria federalizada
numero 10. 2.- quiero que me explique, con detalle, cómo se manejan los dineros de las
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Deseo que me responda algunas preguntas y me proporcione algunos documentos sobre las
siguientes escuelas: Agustín Melgar, con clave de centro de trabajo 25dpr1008e ; Benito Juárez,
con clave de centro de trabajo 25dpr1033d ; y Gonzalo Montero Carrillo, con clave de centro de
trabajo 25dpr1555k . Las preguntas son las siguientes y aplican para cada escuela que le he
mencionado: 1.- quiero copia de la administración de los dineros por parte de la asociación de
padres de familia, en los dos últimos ciclos escolares en cada una de estas escuelas, y qué
actividades realizó en cada una de ellas la supervisión de zona educación primaria federalizada
numero 10. 2.- quiero que me explique, con detalle, cómo se manejan los dineros de las
asociaciones de padres de familia en estas escuelas, y qué tipo de información guarda al respecto
la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10. 3.- ¿qué criterio, y en base a
qué marco jurídico se establecen las cuotas escolares en cada una de estas escuelas, y de qué
manera participa la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10? 4.- ¿es de
dominio público el reglamento para las asociaciones de padres de familia en cada una de estas
escuelas? En caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo lo hacen de dominio público? 4.1.- ¿es de
conocimiento entre los maestros de estos planteles el reglamento de la asociación de padres de
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asociaciones de padres de familia en estas escuelas, y qué tipo de información guarda al respecto
la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10. 3.- ¿qué criterio, y en base a
qué marco jurídico se establecen las cuotas escolares en cada una de estas escuelas, y de qué
manera participa la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10? 4.- ¿es de
dominio público el reglamento para las asociaciones de padres de familia en cada una de estas
escuelas? En caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo lo hacen de dominio público? 4.1.- ¿es de
conocimiento entre los maestros de estos planteles el reglamento de la asociación de padres de
familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo evalúan que
los maestros de cada una de estas escuelas, especialmente sus directivos, conozcan dicho
material? 4.2.- ¿es de conocimiento entre los padres de familia el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los padres de familia de cada una de estas escuelas, conozcan
dicho material? 4.3.- ¿es de conocimiento entre los delegados sindicales el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los delegados en cada una de estas escuelas, conozcan dicho
material? 5.- ¿trabajan los maestros, directivos y asociaciones de padres de familia de cada una
de estas escuelas, siguiendo los lineamientos del reglamento para asociaciones de padres de
familia? Si es así, explíqueme cómo, e ilústreme con dos casos concretos, por escuela. 6.¿tienen acceso los padres de familia a vigilar la calidad del trabajo docente, de acuerdo y con
base en el reglamento de las asociaciones de padres de familia? Si es así, explícame en cada
caso, cómo se hace, y ponga un ejemplo por escuela al respecto, donde me diga, fecha, hora y
lugar de ejecución de la supervisión de los padres de familia. 7.- ¿funcionan las asociaciones de
padres de familia en la práctica cotidiana y en los hechos cotidianos, en cada una de estas
escuelas? Si es así, explíqueme cómo. 8.- ¿cómo funciona en la práctica, -en la realidad cotidiana
de cada una de las escuelas mencionadas-, la cooperativa escolar? 9.- ¿cómo se manejan y
destinan los dineros de las cooperativas de cada una de estas escuelas, y qué sabe la supervisión
de zona educación primaria federalizada numero 10 al respecto? 10.- ¿quién maneja en los
hechos, en cada una de estas escuelas, a la asociación de padres de familia y su cooperativa
escolar?, ¿qué sabe la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10, al
respecto? 11.- ¿de qué manera se pueden violar los marcos jurídicos de las asociaciones de
padres de familia y de la cooperativa escolar, en cada una de estas escuelas? 12.-¿por qué en
cada una de estas escuelas el supervisor viola los marcos jurídicos de las asociaciones de padres
de familia y de la cooperativa escolar? 13.- ¿de qué manera se pueden violar los marcos jurídicos
de los programas escuela de calidad (pec) y escuela segura? 14.- ¿por qué en cada una de las
escuelas el supervisor viola los marcos jurídicos de los programas escuela de calidad (pec) y
escuela segura, entre otros? 15.- ¿respalda SEPyC que el supervisor se oponga al marco jurídico
laboral de cada una de estas escuelas en conflicto?16.- ¿ejerce la planta laboral –signada en la
nómina de cada una de estas escuelas- su nombramiento en jornada laboral, o existen otro tipo de
asignaciones económicas o extra económicas o comisiones verbales?, ¿quiénes y por qué, en
cada una de las escuelas? 17.- ¿quién manda en cada una de estas escuelas: los titulares de la
dirección, los inspectores o el secretario delegacional?
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familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo evalúan que
los maestros de cada una de estas escuelas, especialmente sus directivos, conozcan dicho
material? 4.2.- ¿es de conocimiento entre los padres de familia el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los padres de familia de cada una de estas escuelas, conozcan
dicho material? 4.3.- ¿es de conocimiento entre los delegados sindicales el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los delegados en cada una de estas escuelas, conozcan dicho
material? 5.- ¿trabajan los maestros, directivos y asociaciones de padres de familia de cada una
de estas escuelas, siguiendo los lineamientos del reglamento para asociaciones de padres de
familia? Si es así, explíqueme cómo, e ilústreme con dos casos concretos, por escuela. 6.¿tienen acceso los padres de familia a vigilar la calidad del trabajo docente, de acuerdo y con
base en el reglamento de las asociaciones de padres de familia? Si es así, explícame en cada
caso, cómo se hace, y ponga un ejemplo por escuela al respecto, donde me diga, fecha, hora y
lugar de ejecución de la supervisión de los padres de familia. 7.- ¿funcionan las asociaciones de
padres de familia en la práctica cotidiana y en los hechos cotidianos, en cada una de estas
escuelas? Si es así, explíqueme cómo. 8.- ¿cómo funciona en la práctica, -en la realidad cotidiana
de cada una de las escuelas mencionadas-, la cooperativa escolar? 9.- ¿cómo se manejan y
destinan los dineros de las cooperativas de cada una de estas escuelas, y qué sabe la supervisión
de zona educación primaria federalizada numero 10 al respecto? 10.- ¿quién maneja en los
hechos, en cada una de estas escuelas, a la asociación de padres de familia y su cooperativa
escolar?, ¿qué sabe la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10, al
respecto? 11.- ¿de qué manera se pueden violar los marcos jurídicos de las asociaciones de
padres de familia y de la cooperativa escolar, en cada una de estas escuelas? 12.- ¿por qué en
cada una de estas escuelas el supervisor viola los marcos jurídicos de las asociaciones de padres
de familia y de la cooperativa escolar? 13.- ¿de qué manera se pueden violar los marcos jurídicos
de los programas escuela de calidad (pec) y escuela segura? 14.- ¿por qué en cada una de las
escuelas el supervisor viola los marcos jurídicos de los programas escuela de calidad (pec) y
escuela segura, entre otros? 15.- ¿respalda SEPyC que el supervisor se oponga al marco jurídico
laboral de cada una de estas escuelas en conflicto?16.- ¿ejerce la planta laboral –signada en la
nómina de cada una de estas escuelas- su nombramiento en jornada laboral, o existen otro tipo de
asignaciones económicas o extra económicas o comisiones verbales?, ¿quiénes y por qué, en
cada una de las escuelas? 17.- ¿quién manda en cada una de estas escuelas: los titulares de la
dirección, los inspectores o el secretario delegacional?
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Base de datos educación media superior por municipio e institución educativa en el estado de
Sinaloa (matrícula total, primer ingreso, tipo programa)



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base; y asimismo, indicando el salario mensual total. Forma de entrega de la
información: consulta vía Infomex.



Saber sobre quien se quedó con la plaza de la maestra Marielena Fonseca Beltrán, quien se jubiló
el 15 de septiembre del 2009, la cual trabajaba en el jardín Alejandro Hernández Tyler, ubicado
en la colonia Flores Magón, clave:25djn0101 n. zona escolar: 045.



Solicito se proporcione nombre de las personas que han fungido como aplicadores de exámenes
de preparatoria abierta, así como la remuneración económica pagada a los mismos en las sedes
que a continuación especifico: prisión militar, El Habar, Villa Verde, Jabalíes, Flores Magon,
Maths Club, El Recr. Todas ellas dependientes de la oficina de prepa abierta de Mazatlán. Así
mismo solicito se especifique la fecha de aplicación de dichos exámenes, siendo la solicitada la
comprendida entre el 01 de enero de 2010 al 31 de julio de 2010.



¿Tienen algún tipo de beca para estudiar inglés en el extranjero? y ¿cuáles son los requisitos?



Número de escuelas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. ¿Cuáles escuelas no están implementando
el programa de vida saludable (nutrición), cuántos niños de cuarto año hay total, y en cada
escuela?



Relación de nómina de empleados de confianza y base con sus sueldo, complemento,
bonificación, correspondiente al los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2009, de los
empleados de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.



Relación de partidas presupuestales federales y estatales con su descripción y monto para lo cual
se deberán de aplicar, correspondiente al 2009 y 2010, de la Secretaría de Educación Pública y
Cultura del estado.



Tienen algún programa o beca para el estudio del idioma inglés en el extranjero.



Quisiera saber cuántas, cuales son, y con qué material cuenta cada una de las bibliotecas del
estado de Sinaloa (públicas).



El gasto público en la educación en el estado de Sinaloa por año del 2005 al 2010.



Solicito conocer cuáles son los rituales de boda indígena mayo-yoreme del centro ceremonial de
San Miguel Zapotitlán, así como los datos de contacto en donde me faciliten dicha información.



Solicitud de numero de oficio y descripción de las partidas presupuestales y su monto de cada
una de ellas para se SEPyC correspondientes a el primer semestre del 2010.



Quiero una lista de los convenios de colaboración firmados por el titular de esta dependencia del
año 2004 a la fecha, ya sea con otros entes públicos, privados o del sector social.



¿Cuál es la cantidad de computadoras en las escuelas del estado por nivel educativo? En caso de
que tengan un listado por escuela, dividida por nivel educativo, ¿y cuántas computadoras hay en
cada escuela?



¿Qué maestrías tiene certificadas la secretaría de educación pública del estado de Sinaloa?



Deseo conocer los nombres de los alumnos becados, y porcentaje de beca del colegio
Chapultepec e Instituto Chapultepec nivel primario y secundario, de la ciudad de Culiacán
Sinaloa, y 2010-2011.



Listado de egresados por carrera de bachilleratos tecnológicos, técnico superior universitario y
carreras técnicas de nivel medio superior en el estado de Sinaloa en el periodo 1999-2010 del
área de computación e informática.



Listado de egresados por carrera de bachilleratos tecnológicos, técnico superior universitario y
carreras técnicas de nivel medio superior en el estado de Sinaloa en el periodo 1999-2010 del
área de computación e informática.



Solicito a la SEPyC un cuadro informativo conteniendo el total de alumnos egresados y de
primer ingreso que han tenido las escuelas en el estado en los últimos cinco años registrados en
los siguientes niveles: bachillerato, profesional medio técnico, superior técnico universitario,
capacitación para el trabajo, normal, licenciatura universitaria y tecnológica.



¿Cuánto dinero se ha destinado para las escuelas en las comunidades rurales?



Requisitos para obtener una beca económica a nivel licenciatura.



¿Becas educativas que existen en el estado de Sinaloa?



¿Becas educativas que existen en el estado de Sinaloa?



¿Becas educativas que existen en el estado de Sinaloa?
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¿Becas educativas que existen en el estado de Sinaloa?



¿Becas educativas que existen en el estado de Sinaloa?



¿Qué becas hay en el estado de Sinaloa?



¿Qué becas hay en el estado de Sinaloa?



¿Qué becas hay en el estado de Sinaloa?



Necesito que me proporcionen información de becas de nivel licenciatura.



Necesito que me proporcionen información de becas de nivel licenciatura.



Qué becas puedo solicitar como estudiante de universidad, y a dónde puedo acudir a solicitarlas.



Solicitud girada por Adiel Agustín Gaxiola a la SEPyC, número 4790 del 10 de junio,
solicitando copia de la revocación del acuerdo de autorización del Colegio Valladolid, sito en
Belisario Domínguez y Av. Bienestar, en Los Mochis, Sinaloa; (y la consiguiente respuesta)
Nota importante: esta información la requerimos como "copia certificada".



¿Cuáles son los requisitos para solicitar el apoyo de pronabes? 2. ¿cuántos estudiantes ingresaron
solicitud para el apoyo en 2009 en Sinaloa? 3. ¿cuántos de ellos eran de nivel preparatoria? 4.
¿cuántos de ellos eran de nivel universitario? 5. ¿a cuántos se les otorgó el apoyo? 6. ¿bajo qué
criterios se otorgó el apoyo? 7. ¿cuál es el presupuesto que recibe Sinaloa para la beca pronabes?
8. ¿los aspirantes a quienes no se les otorga el apoyo, ¿tienen otras posibilidades de beca o algún
otro tipo de apoyo? 9. ¿qué porcentaje de los beneficiarios residen en áreas rurales? 10. ¿por qué
no se otorga el apoyo a nivel secundario, si es donde se presenta mayor índice de deserción
escolar? 11. ¿cuáles han sido las evaluaciones del programa en los últimos 5 años? 12. ¿qué
porcentaje de los becarios ha tenido el apoyo por más de 2 años? 13 ¿porqué el apoyo no aplica
en todas las universidades? 14. nombre y matrícula de todos los estudiantes becados desde que
se creó la beca pronabes y bajo qué criterios se les otorgó. 15. ¿Cuál es el promedio de ingresos
del tutor para otorgar la beca?



Todos los archivos solicitados son certificados.



Todos los archivos solicitados son certificados.



Copias certificadas de oficios de sepyc que adjunto en archivo. Favor de sustituir con esta
petición de información folio anterior (folio 00411310) a la misma dependencia por ser
incompleto, siendo ésta la que debe tomar en cuenta.



Copias certificadas de oficios de sepyc que adjunto en archivo. Favor de sustituir con esta
petición de información folio anterior (folio 00411310) a la misma dependencia por ser
incompleto, siendo ésta la que debe tomar en cuenta.



Lista completa de resultados de las becas a escuelas particulares del estado de Sinaloa, otorgadas
para el ciclo escolar 2010-2011; que contenga la siguiente información: nombre del alumno,
escuela, municipio y porcentaje de la beca.



Lista completa de resultados de las becas otorgadas para el ciclo escolar 2010-2011 a escuelas
particulares del estado de Sinaloa; que contenga la siguiente información: nombre del alumno,
escuela, porcentaje de beca otorgado, (%), municipio.



Becas otorgadas por la SEPyC.



No. de usaer en el estado de Sinaloa, no. de usaer en el municipio de Culiacán, no. de usaer que
cuentan con trabajadora social en Sinaloa, no. de usaer que cuentan con trabajadora social en
Culiacán, domicilio y teléfono de las usaer que cuentan con trabajadora social en el municipio de
Culiacán, y a que supervisión corresponden.



Información consta en saber qué número de escuelas secundarias y primarias hay en el estado de
Sinaloa, con sus nombres, y el censo de usuarios que estudian en ellas, ya sean públicas y
privadas; y también a nivel municipio principalmente, Culiacán Rosales.



¿Cuántas instituciones de educación superior imparten la carrera de ciencias de la comunicación,
de información o similares?; 2 ¿cuántos egresados de carreras afines tiene registrado el Estado
de Sinaloa en todas las escuelas que imparten esas carreras?; 3.-¿en la secretaría de educación
pública ¿existe un seguimiento de egresados de las carreras en ciencias de la comunicación,
información o similares?; 4.-¿en qué consiste el seguimiento de egresados de las carreras de
comunicación?; 5.-¿qué porcentaje de los egresados de la carrera en ciencias de la comunicación
están empleados en alguna área de dicha carrera?; 6.-¿de qué manera la secretaría de educación
pública vincula la carrera de ciencias de la comunicación con el mercado de trabajo, es decir,
qué hace para vincularlo?; 7.-¿cuáles son los criterios que SEPyC toma en cuenta para la
recepción de nuevos grupos de estudiantes de ciencias de la comunicación en las instituciones de
educación superior que cuentan con esta licenciatura?; 8.- el número de alumnos de ciencias de
la comunicación que ingresan anualmente a las universidades, ¿tiene alguna vinculación con los
requerimientos del mercado de trabajo?; 9.-¿tiene la secretaría de educación pública
conocimiento de por qué hay tanto egresado de ciencias de la comunicación que no tiene empleo
en el área de su carrera, y que incluso están totalmente desempleados?



¿Cuánto recibe por parte del gobierno la preparatoria federal por cooperación José Vasconcelos?
¿A qué debe ser destinado este dinero? ¿Es posible denunciar a la preparatoria por no tener un
campo limpio y por tanto en temporada de lluvias afecte a los habitantes a su alrededor? ¿Es
posible presentar una queja por contaminación de ruido dado el horario en que la banda de
guerra de dicha institución practica?



Presupuesto asignado a las escuelas para compra de equipo de cómputo del periodo 2009 y 2010.



Presupuesto destinado para la reparación de instalaciones de escuelas de nivel básico del estado
de Sinaloa.



Solicito la incorporación, autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios de la
maestría administración pública y transparencia gubernamental, impartida por el instituto de
administración pública del estado de Sinaloa (IAPSIN).



Solicito la incorporación, autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios de la
maestría administración pública y transparencia gubernamental, impartida por el instituto de
administración pública del estado de Sinaloa (IAPSIN).



Deseo conocer las maestrías incorporadas, autorizadas y con reconocimiento de validez oficial
de estudios, que ha impartido el instituto de administración pública del estado de Sinaloa
(IAPSIN).



Deseo conocer las maestrías incorporadas, autorizadas y con reconocimiento de validez oficial
de estudios, que ha impartido el instituto de administración pública del estado de Sinaloa
(IAPSIN).



En educación media superior técnica: ¿cuál es el número de egresados en los últimos 5 años?
¿Cuántos servicios de bolsa de trabajo se han proporcionado en los últimos 5 años? ¿Cuántas
empresas vinculadas a la bolsa de trabajo cuenta la institución? ¿Qué acciones se han
desarrollado como impulso al emprendedor o incubadoras de negocios durante los últimos cinco
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años? ¿Tienen base de datos del seguimiento de egresados? en caso de ser afirmativo, ¿cuántos
laboran en el ramo que estudiaron?
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¿Cuánto dinero se invierte anualmente en la educación pública de Sinaloa? ¿Porque existe tanto
retraso tecnológico en la educación pública?



Quisiera saber sobre a qué becas puedo tener acceso para realizar una maestría en juicios orales
en el Estado de Jalisco, así como de qué escuelas me pueden dar la beca o donde puedo
tramitarla.



Quisiera saber sobre a qué becas puedo tener acceso para realizar una maestría en juicios orales
en el estado de Jalisco, así como de qué escuelas me pueden dar la beca, o dónde puedo
tramitarla.



Total de bibliotecas públicas existentes en cada municipio del estado de Sinaloa para los años
2006, 2007, 2008 y 2009.



¿Cuáles son las escuelas preescolares, primarias y secundarias, en el estado de Sinaloa, que en la
actualidad, ciclo escolar 2009-2010, están siendo beneficiadas con el programa “Mejores
Escuelas”, qué clave tienen, a qué subsistema pertenecen (estatal y federal), y cuál fue el monto
recibido en cada escuela?



Solicito me proporcione el presupuesto federal asignado a la SEPyC de 2005 a 2010, desglosado
por año; asimismo, el nombre del programa o concepto al que fue destinado. Solicito me
proporcione el presupuesto estatal asignado a la SEPyC de 2005 a 2010, desglosado por año,
desde 2005 a la fecha; asimismo, el nombre del programa o concepto al que fue destinado.



Solicito me proporcione el presupuesto federal asignado a la SEPyC de 2005 a 2010, desglosado
por año; asimismo, el nombre del programa o concepto al que fue destinado. Solicito me
proporcione el presupuesto estatal asignado a la SEPyC de 2005 a 2010, desglosado por año,
desde 2005 a la fecha; asimismo, el nombre del programa o concepto al que fue destinado.



Solicito me informe si la SEPyC aportó recursos para programas municipales de educación o
becas; cuáles son y qué municipios se beneficiaron, de 2008 a 2010; desglosado por años y
monto asignado para cada programa.



El 22 de Septiembre del 2010 solicité información para mi tesis doctoral del dpto. de educación
especial de la SEPyC acerca de las usaer que tienen trabajadoras sociales y todavía no tengo
respuesta, el folio de mi solicitud es: 00418710.



El 22 de Septiembre del 2010 solicité información para mi tesis doctoral del dpto. de educación
especial de la SEPyC acerca de las usaer que tienen trabajadoras sociales y todavía no tengo
respuesta, el folio de mi solicitud es: 00418710.



¿Cuántos jóvenes hay que no estudian en el estado de Sinaloa?



Solicito me proporcione la matricula total, y por grado, así como el porcentaje de reprobación,
deserción y aprovechamiento escolar o media de aprovechamiento que se tenga, en el nivel
primaria de Sinaloa; desglosado por grado, durante cada ciclo escolar, desde 2004-2005, 20052006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. Solicito me proporcione la matricula total,
y por grado, así como el porcentaje de reprobación, deserción y aprovechamiento escolar o
media de aprovechamiento escolar que se tenga, en el nivel secundaria de Sinaloa, desglosado
por sistema y grado, durante cada ciclo escolar, desde 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 20072008, 2008-2009, 2009-2010. Solicito me proporcione la matricula total, y por grado, así como
el porcentaje de reprobación, deserción y aprovechamiento escolar o media de aprovechamiento
escolar que se tenga, en el nivel preparatoria de Sinaloa, desglosado por ciclo escolar y si es el
caso por subsistema educativo, desglosado por subsistema y grado, durante cada ciclo escolar,
desde 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-20010. Solicito me
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Solicito me proporcione la matricula total, y por grado, así como el porcentaje de reprobación,
deserción y aprovechamiento escolar o media de aprovechamiento que se tenga, en el nivel
primaria de Sinaloa, desglosado por grado, durante cada ciclo escolar, desde 2004-2005, 20052006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. Solicito me proporcione la matricula total,
y por grado, así como el porcentaje de reprobación, deserción y aprovechamiento escolar o
media de aprovechamiento escolar que se tenga, en el nivel secundaria de Sinaloa, desglosado
por subsistema y grado, durante cada ciclo escolar, desde 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007,
2007- 2008, 2008-2009, 2009-2010. Solicito me proporcione la matricula total, y por grado, así
como el porcentaje de reprobación, deserción y aprovechamiento escolar o media de
aprovechamiento escolar que se tenga, en el nivel preparatoria de Sinaloa, desglosado por ciclo
escolar y si es el caso por subsistema educativo, desglosado por subsistema y grado, durante
cada ciclo escolar, desde 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 200920010. Solicito me proporcione la matricula total, y por grado, así como el porcentaje de
reprobación, deserción y aprovechamiento escolar o media de aprovechamiento escolar que se
tenga, en el nivel profesional de Sinaloa, por institución educativa, grado, en cada ciclo escolar,
desde 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010.



Me pudieran informar quiénes fueron (nombres) los que resultaron apoyados con beca escolar
por la SEPyC para el jardín de niños “Los girasoles”.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental: solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la ubicación de los bienes inmuebles que
se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la aplicación
de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.
relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública
federal, para desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para
solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en
los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los bienes como su superficie de
terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos
y fotografías del inmueble.



¿Cuántas son las becas que se otorgan por año aproximadamente en el estado de Sinaloa a nivel
primario?



¿Periodo de solicitud de becas a nivel preparatoria?, ¿cuántas becas se otorgan en un año en el
estado de Sinaloa a nivel preparatoria?; ¿cuánto es el monto económico que se otorga en becas a
nivel preparatoria en el estado de Sinaloa? y por ultimo ¿cuántas becas se otorgaron a nivel
preparatoria en el municipio de Mazatlán Sinaloa?



Información del C. Luis Vicente Ovalles Toledo, referente al horario de trabajo, fecha ingreso,
plaza o puesto, status laboral, si se encuentra activo o de permiso, y la ubicación del centro de
trabajo donde se desarrolla.



Información del C. Luis Vicente Ovalles Toledo, referente al horario de trabajo, fecha ingreso,
plaza o puesto, status laboral, si se encuentra activo o de permiso, y la ubicación del centro de
trabajo donde se desarrolla.



Domicilio de una persona.
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Solicito copia de retenciones de sueldo y carta de liberación del maestro Luis Vicente Ovalles
Toledo de las quincenas 13 a la 16 del año en curso.



Solicito copia de retenciones de sueldo y carta de liberación del maestro Luis Vicente Ovalles
Toledo de las quincenas 13 a la 16 del año en curso.



Copia certificada del escrito de vecinos del Colegio Valladolid, sito en Belisario Domínguez y
Bienestar, de fecha 30 de mayo de 2008, quejándose del funcionamiento de dicha escuela, del
cual hace referencias en oficio numero 143.4.3 0062/2008.



De enero de 2004 a la fecha la contraloría de esta secretaría, a cuántos empleados de la misma
SEPyC ha sancionado en aplicación de la ley estatal de responsabilidad de los servidores
públicos del estado de Sinaloa, y porqué causas legales han caído dicho servidores en sanciones
susceptibles de ser sancionados.



Quiero copia del contrato colectivo o contratos colectivos de trabajo que haya firmado esta
secretaría con el sindicato nacional de trabajadores de la educación vigentes.



¿Cuál es el monto del salario neto de un servidor público de esta dependencia estatal que tenga la
categoría de jefe de departamento, ya descontando los descuentos por impuestos estatales y
federales, así como también por los descuentos de aportaciones a la seguridad social de su
sueldo? ¿Cuál es la duración de su jornada laboral ordinaria, a cuánto paga esta dependencia las
horas extras que eventualmente laboró el referido servidor? si las trabaja, cuántos días de
aguinaldo tiene derecho el mencionado servidor, y a cuánto asciende el monto de la prima
vacacional.



¿Cuál es el monto del salario neto de un servidor público de esta dependencia estatal que tenga la
categoría de jefe de departamento, ya descontando los descuentos por impuestos estatales y
federales, así como también por los descuentos de aportaciones a la seguridad social de su
sueldo? ¿Cuál es la duración de su jornada laboral ordinaria, a cuánto paga esta dependencia las
horas extras que eventualmente laboró el referido servidor? si las trabaja, cuántos días de
aguinaldo tiene derecho el mencionado servidor, y a cuánto asciende el monto de la prima
vacacional.



Información de apoyos, concursos, subsidio, préstamos, premios, talleres, conferencias,
simposios, relacionado con uso, manejo y cuidado del agua, manejo de residuos sólidos,
participación comunitaria, desarrollo de material gráfico y videos comunitarios, aplicación de
enotecnias en hogares y comunidades. Aplicable para el estado de Sinaloa, aplicable para grupos
vulnerables, tipo de apoyo.



El manejo que le dan a las ganancias que se obtienen de las casetas de la secundaria “General
Insurgentes”.



Relación de maestros adscritos a la sección 53 del snte regularizados el día 21 de octubre en el
auditorio de la sección 53, que lleven la plaza y el lugar del centro de trabajo.



Relación de maestros que fueron regularizados como directivos, supervisores y en jefaturas de
sector en el nivel de primarias el día 21 de octubre de 2010, en la sección 53 del snte, además el
padrón de directivos, supervisores y jefes de sector del nivel de primaria en el estado de Sinaloa.



Relación de maestros que fueron regularizados como directivos, supervisores y en jefaturas de
sector en el nivel de primarias el día 21 de octubre de 2010, en la sección 53 del snte, además el
padrón de directivos, supervisores y jefes de sector del nivel de primaria en el estado de Sinaloa.



Relación de maestros que fueron regularizados como directivos, supervisores y en jefaturas de
sector en el nivel de primarias el día 21 de octubre de 2010, en la sección 53 del snte, además el
padrón de directivos, supervisores y jefes de sector del nivel de primaria en el estado de Sinaloa.



Relación de maestros que fueron regularizados como directivos, supervisores y en jefaturas de
sector en el nivel de primarias el día 21 de octubre de 2010, en la sección 53 del snte, además el
padrón de directivos, supervisores y jefes de sector del nivel de primaria en el estado de Sinaloa.



S obre educación ¿qué lugar ocupa Sinaloa en el uso de tecnologías de información en este
rubro, con respecto a las demás entidades federativas? Tomando como referencia a la educación
¿qué lugar alcanza Sinaloa en su índice de desarrollo, con respecto a las demás entidades
federativas? ¿Cuál fue el gasto en educación, en ciencia y tecnología en los últimos 10 años en
Sinaloa, año por año, para los tres rubros y qué porcentaje ocupó del presupuesto ejercido?



Qué es lo que realmente se requiere para poder obtener una beca en el nivel superior, cuáles son
los datos que son tomados en cuenta y porqué. Necesito saber cuál es con exactitud el medio que
utilizan para seleccionar a quienes serán becados. Quiero la información precisa.



Solicito el tabulador de sueldos de funcionarios públicos de la dependencia: secretaría de
educación pública y cultura / servicios de educación pública del estado de Sinaloa.



Las becas otorgadas a estudiantes en escuelas, institutos o colegios particulares y el porcentaje
recibido por cada uno de los alumnos de dicha beca, así como a la institución particular que
pertenecen. 2.- ¿Las becas federales a quien se las otorgaron?, nombre y promedio, y cuántas de
ellas se otorgaron a empleados o miembros del sindicato del estado de Sinaloa, sin precisar
nombres, cantidad, para que no digan que es confidencial.



La cantidad de niños en primaria en escuelas privadas que hay en el estado, por ciudad, y la
cantidad de niños en primaria en escuelas públicas que hay en el estado.



Quiero saber por qué la SEPyC elabora y aplica exámenes bimestrales y finales en las escuelas
primarias públicas diferentes en su formulación a los que se aplican en las escuelas primarias
particulares o privadas



Solicitud de base de datos de profesores pertenecientes a la nómina de la secretaría de educación
pública y cultura del estado de Sinaloa con los siguientes datos; filiación, nombre, centro de
trabajo, plaza, efectos (inicio y fin) o bien el tipo de plaza (base, interino...), indicar a que
sección sindical, y a qué fecha está actualizada la información que me estarán proporcionando.
Solicitud de base de datos de las escuelas incorporadas a la secretaría de educación pública y
cultura del estado de Sinaloa, con el nombre de la escuela, clave del centro de trabajo, nivel
(preescolar primaria, secundaria, etc.), colonia, municipio, teléfono, código postal, e indicar a
qué fecha esta actualizada la información que me estarán proporcionando.



Presupuesto autorizado y gastado en 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa "Apoyo
para centros de desarrollo infantil (cendis)". Así como número de beneficiarias en los mismos
años.



Presupuesto autorizado y gastado en 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: "Becas de
apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazada”. Así como el número de
beneficiarias en los mismos años.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y 2010 en el programa "Prevención de
la violencia contra las mujeres" de la secretaría de educación pública y cultura. Así como el
número de beneficiarias en los mismos años.



Solicito lista y mapas de escuelas públicas y federales a nivel primaria y secundaria de la zona
norte, centro, sur, oriente y poniente de la ciudad de Culiacán, así como zonas conurbadas de la
misma, con nombre de la institución, número de teléfono y/o correo electrónico y nombre de
cada director.
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¿Cuáles son los requisitos para acceder a una beca para alumnos del nivel de licenciatura en
instituciones educativas públicas del estado? También quiero saber cuándo debo hacer la
solicitud de la misma y cuándo recibir ya una respuesta.



¿Cuáles son los requisitos para acceder a una beca para alumnos del nivel de licenciatura en
instituciones educativas públicas del estado? También quiero saber cuándo debo hacer la
solicitud de la misma y cuándo recibir ya una respuesta.



¿Cuáles son los requisitos para acceder a una beca para alumnos del nivel de licenciatura en
instituciones educativas públicas del estado? También quiero saber cuándo debo hacer la
solicitud de la misma y cuándo recibir ya una respuesta.



¿Cuáles son los requisitos para acceder a una beca para alumnos del nivel de licenciatura en
instituciones educativas públicas del estado? También quiero saber cuándo debo hacer la
solicitud de la misma y cuándo recibir ya una respuesta



¿Cuáles son los requisitos para acceder a una beca para alumnos del nivel de licenciatura en
instituciones educativas públicas del estado? También quiero saber cuándo debo hacer la
solicitud de la misma y cuándo recibir ya una respuesta



¿Qué prestaciones tienen los maestros de inglés? ¿Tienen base, y cuál es el sueldo que
perciben?; ¿y si es verdad que serán despedidos?



Referente a los maestros de inglés. ¿Qué prestaciones tienen?, ¿algunos son de base?; ¿se les va
a despedir el siguiente periodo o permanecerá el programa?



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010, en el programa apoyo para
centros de desarrollo infantil (cendis); así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: becas de
apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas; así como el objetivo de
mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: prevención
de la violencia contra las mujeres; así como el objetivo del mismo.



Lista con los nombres de cada uno de los integrantes de la generación 1980-1983 del grupo "f"
de la escuela "Leyes de reforma" antes escuela secundaria federal nº 2 en Mazatlán, Sin.



Solicito información sobre becas por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Los Mochis,
y la U de O.



¿Qué requisitos se necesitan para solicitar beca económica? ¿Tiene que ser universidad pública
para poder ejercer una beca?



Busco información acerca de becas para universidad.



Número de personas que laboran en la Universidad Autónoma de Sinaloa en el campus Culiacán.
(Desglosado por facultades, puestos y sexo).



Solicito por este medio, qué tipos de becas promueve la SEPyC y de cuánto es el monto total que
se le asigna a cada beca mensual, además qué días son depositadas o dadas a los beneficiaros de
estas becas.



Solicito por este medio, qué tipos de becas promueve la SEPyC y de cuánto es el monto total que
se le asigna a cada beca mensual, además qué días son depositadas o dadas a los beneficiaros de
estas becas.



Solicito por este medio, qué tipos de becas promueve la SEPyC y de cuánto es el monto total que
se le asigna a cada beca mensual, además qué días son depositadas o dadas a los beneficiaros de
estas becas.



¿Qué tipo de evaluación tienen para niños con problemas de conducta en el salón de clases,
particularmente en la Esc. Ford 2 de la col. Libertad en Culiacán? ¿Qué puedo hacer si mi hijo
tuviera algún problema de conducta en la Esc. Ford 2 de la col. Libertad en Culiacán? ¿Tiene
algún programa para ayudar a niños con problema de conducta en la Esc. Ford 2 de la col.
Libertad en Culiacán? ¿Pueden suspender al niño de la Esc. Ford 2 permanentemente, si tuviera
algún problema de conducta o de atención en clases? ¿Cuáles son los motivos por los cuales la
Esc. Ford 2 puede suspender o expulsar a los niños?



¿Hay algún departamento donde se pueda evaluar, en el aspecto conductual y de aprendizaje a
estudiantes de primaria, quién es la persona y teléfono para contacto?; ¿qué apoyo y evaluación
tienen los docentes ante los “niños problema”? Si un profesor no quiere batallar con un niño
problema, ¿puede expulsarlo? ¿A qué está obligado cada profesor en el proceso enseñanza
aprendizaje de grupos de quinto año de primaria?



Solicito el estado de educación en la sindicatura de Quila. Cuántos planteles hay de los
diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta medio superior. Total de alumnos que
reciben instrucción, por grupo de edad y sexo, y la matricula laboral en cada plantel.



Se me informe del personal que se le otorgaron horas durante el presente año, dentro del edificio
de la secretaría, que contenga nombre, fecha de ingreso, horas que se le asignaron y
departamento o lugar donde labora.



Manual o reglamento para beca comisión para docentes que requieren continuar con sus estudios
después de haber concluido el nivel de maestría para escalar en el nivel doctorado



Listado con nombre, dirección, teléfono y email de los maestros de nivel primaria, secundaria y
preparatoria del estado de Sinaloa, divididos por ciudades.



Listado de maestros de nivel primaria, secundaria y preparatoria en el estado de Sinaloa.



Información relacionada con todos los tipos de becas para estudiantes de nivel licenciatura que
desean continuar y terminar sus estudios dentro y fuera del país.



Copia simple del título de maestría del profesor de tiempo completo empleado de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, documento con el cual se le otorgó la
categoría laboral de profesor investigador de tiempo competo asociado d, y cuando ocupó la
rectoría de la misma institución de junio de 2005 a junio de 2009, firmó títulos profesionales y
certificados den estudio con ese carácter.



Historial laboral del Prof. José Luis Cañedo Navarro, fecha de ingreso, cargos o plazas
ocupadas, concursos escalafonarios en que participó, fecha de jubilación y monto de su
jubilación.



Deseo saber si los profesores Luis Vizcarra Salazar e Irma Clotilde Zamudio Velarde, cuentan
con algún tipo de licencia o comisión en sus empleos, además la categoría, plazas y adscripción
que ostenta a la fecha y si participan en carrera magisterial, desde cuándo y en qué nivel.
Categoría, adscripción, sueldo, nivel de carrera magisterial del Prof. Felipe Garzón López.



Historial laboral del Prof. Daniel Amador Gaxiola (fecha de ingreso a laborar, años de servicio
prestados, en qué centros de trabajo y con qué categoría, licencias por comisiones oficiales y/o
sindicales que le fueron concedidas para que cargos y en qué fechas, concursos escalafonarios en
los que participó, fecha de jubilación y categoría con que se jubiló y tiempo que ejerció la última
categoría asignada, en qué escuela o zona y localidad).
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Historial laboral de la C. Maura Lorena Zazueta Corrales (fecha de ingreso a laborar, años de
servicio prestados, en qué centros de trabajo y con qué categoría, licencias por comisiones
oficiales y/o sindicales que le fueron concedidas para que cargos y en qué fechas, concursos
escalafonarios en los que participó).



Historial laboral del c. Prof. José Eligio Medina Ríos (fecha de ingreso a laborar, años de
servicio prestados, en qué centros de trabajo y con qué categoría, licencias por comisiones
oficiales y/o sindicales que le fueron concedidas para que cargos y en qué fechas, concursos
escalafonarios en los que participó y se me indique también si el tiempo que fungió como
diputado local le es contabilizado para efectos de jubilación).



Historia laboral de la C. Profa. Teresa Soto Bernal (fecha de ingreso a laborar, años de servicio
prestados, en qué centros de trabajo y con qué categoría, licencias por comisiones oficiales y/o
sindicales que le fueron concedidas para que cargos y en qué fechas, concursos escalafonarios en
los que participó, además si de agosto a diciembre del año 2004 pidió licencia para ocupar la
diputación del XXI distrito local electoral, o si ejerció al mismo tiempo el cargo de diputada
local y de directora de la secundaria Zaragoza de El Verde, Concordia.)



Historial laboral del Prof. Alfredo Vizcarra Díaz en SEPyC y en Sepdes (fecha de ingreso a
laborar, años de servicio prestados, en qué centros de trabajo y con qué categoría, licencias por
comisiones oficiales y/o sindicales que le fueron concedidas para que cargos y en qué fechas,
concursos escalafonarios en los que participó y si para ejercer el cargo de diputado local por el
XXI distrito de Concordia tiene licencia sin goce de sueldo como empleado de SEPyC-Sepdes)



Solicito copia del nombramiento de la C. Mayra Lorena Zazueta Corrales como Secretaria de
Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa.



Se me proporcione de la C. Alma Ofelia Castro Verduzco lo siguiente: copia fotostática de libro
de asistencia de los meses de octubre a diciembre de 2009 y de enero a la fecha del año en curso;
copia fotostática del horario de labores y copia de las nóminas de los meses anteriores.



Solicito información de resultados de entrega de horas de educación física de la lista publicada
por internet; del 1 al 23, del concurso nacional alianza 2010, porque ya se realizó un primer filtro
para otorgar las horas y llegaron a mi número que es el 23 y no se me otorgó ninguna hora,
argumentando que tengo horas en el servicio estatal y eso no es un motivo para cuartar mi
derecho. Así mismo pido se me informe el lugar de las horas y los nombres de las personas a las
que se les fue otorgada y cuántas se les entregaron. Sin más por el momento agradezco su
atención prestada. Estos son los nombres que aparecen en la lista de resultados del examen: 1.Zavala Salazar Daniel Antonio 2.-Hernández Armenta Martin 3.-Barron Estrada Amado Agustín
4.-Lara Limón Juan 5.-Bustillos Zamudio Luis Alberto 6.-Machado Machado María Lourdes 7.Muñoz Aguilar Alfonso 8.-Ramirez Robles Johana 9.-Verdugo Gámez Alejandra de Jesús 10.Melendrez Moragrega Usiel 11.-Argudin Acua René de Jesús 12.-Cruz Rodríguez Evaristo 13.Montoya Iñiguez Lucio Octavio 14.-Patron Cano Francisca Iracema 15.-López Camacho Ángel
Alonso. 16.-Báez Navarrete Adán 17.-Ruiz Bojorquez Hugo 18.-González Castro Alfredo 19.Sepulveda Bojórquez Carlos Omar 20.- Rivera Mancinas Norma Leticia 21.-Torres Rodríguez
Emmanuel 22.-Sánchez Camacho Joel 23.-Cruz Beltrán Jonhnny.



Solicito copias certificadas de la siguientes documentación: 1. oficio 143.4.3 0062/2008 fechado
junio 19.2008 expedido por el director de planeación educativa y dirigido a la subsecretaría de
educación básica, ambas dependientes de la secretaría de educación pública del gobierno del
estado, donde otorgan al Colegio Valladolid autorización de funcionamiento para el ciclo
2008/2009. 2. Oficio 13.4.3 0113-p/2008 fechado 22 agosto 2008, expedido por el director de
planeación educativa y dirigido a la subsecretaría de educación básica, ambas dependientes de la
secretaría de educación pública del gobierno del estado, donde manifiestan error en la
autorización otorgada al Colegio Valladolid, donde dice ciclo 2008/2009, debe decir, ciclo
2007/2008. 3. Original más siete copia simples de: escrito del supervisor escolar de la zona 045,
de la secretaría de educación pública del gobierno del estado, fechado 15 de diciembre 2008 y
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Solicito de la manera más atenta y agradeciendo de antemano su atención, el listado del personal
que realizó y aprobó el examen para adquirir plazas o incrementar horas de nivel secundaria,
refiriéndome al examen más actual del mes de julio del presente año. Así mismo solicito cuál es
el fundamento legal o los motivos por los cuales pueden desaparecer o cambiar de adscripción
las horas de ayudantía de laboratorio a nivel secundaria, y por ultimo solicito el listado del
personal que labora en el nuevo COBAES que se ubica en la comunidad isla de la piedra del
puerto de Mazatlán y la función que desempeñan.



Les pido de la manera más atenta me proporcionen la información siguiente: si el profesor
Ramón Antonio Villareal, de la secundaria técnica #32 goza de algún tipo de licencia o se
encuentra incapacitado. Solicito también el plan estratégico de transformación escolar y el plan
anual de trabajo 2009-2010 y 2010-2011 de la secundaria técnica #32, así mismo solicito el
manual de organización de secundarias técnicas y el reglamento de cooperativa escolar de
secundarias. Por último solicito saber qué autoridad está obligada a sancionar a un servidor
público que autoriza a sus subordinados a faltar a sus labores de manera interna con goce de
sueldo (sin licencia prevista en los reglamentos) y qué sanción es a la que se hace acreedor dicho
servidor público. (Director de escuela).



Solicito el nombre de comisionados en la sección 53 que estén gozando del beneficio de zona
cara.



Solicito la cantidad de ingresos y gastos del ciclo 2009-2010 de la secundaria técnica #32 en los
siguientes conceptos: escuela de calidad, ingresos propios y cooperativa escolar, foto copia de
las facturas de los gastos realizados, así mismo solicito los lineamientos para el control del libro
de asistencia y motivo por el cual el profesor Jorge Silva Figueroa o Figueroa Silva de la
secundaria técnica #32 se le basificaron las horas limitadas que adquirió por la jubilación de la
maestra Enedina, si dicho maestro no realizó el examen nacional de oposición, o qué requisitos
necesita un maestro con horas limitadas para basificarlas. Nombre del personal que cubren las
horas por concepto de prejubilación de la maestra Laura Elena, Ramón Antonio y Víctor
Barraza, todos maestros de la secundaria técnica #32. Solicito nombre del personal que labora en
la secundaria estatal de nueva creación o extensión ubicada en el fraccionamiento Santa Fe del
municipio de Mazatlán, (director y maestros).



Solicito información sobre si un maestro que goza de beca comisión en sus 18 horas frente a
grupo, tiene derecho a cubrir un interinato pre jubilatorio?. Desacuerdo a la reforma secundaria
se les puede obligar a los alumnos asistir a la escuela en horas extraescolares (fueras de su
turno).



Solicito información sobre el gasto proporcional destinado en la construcción de escuelas
primarias en el estado de Sinaloa.



Qué presupuesto se designa través de la SEP para el apoyo a becas a las universidades de
occidente en todo el estado de Sinaloa.



Cuánto es el sueldo total que reciben los maestros de nivel primario en el estado de Sinaloa.



¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para solicitud de una beca a nivel licenciatura en el
estado de Sinaloa, y cuáles son las fechas para este mismo trámite?
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dirigido al C. Presidente Municipal de Ahome, en donde dicho inspector hace constar que el
colegio Valladolid, cumple con todos los requisitos solicitados por la sepyc, y manifiesta que no
existe impedimento alguno para que se le otorgue la carta de uso de suelos. 4. original más siete
copias simples, de: oficio 143.4.3 0067-p/2009 fechado 4 de jun.2009, emitido por la dirección
de planeación educativa y dirigida a la subsecretaría de educación básica, ambos del gobierno
del estado. 5. original más siete copias simples, de: oficio duaip-ai-244/2009 fechado 17
jun.2009, emitido por la dirección de planeación educativa y dirigida a la subsecretaría de
educación básica, ambos del gobierno del estado.
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Solicito relación de maestros que estaban comisionados como subdirectores, directores y
supervisores adscritos a la sección 53 que fueron regularizados y basificados el día 21 de octubre
en el auditorio de la sección 53, que lleven la plaza, puesto y el lugar del centro de trabajo.



Solicito conocer la situación laboral, si están en activo cobrando o tienen permiso sin goce de
sueldo las siguientes personas que pertenecen a la SEPYC Daniel Amador, Lorena Álvarez
Gámez, Germán Contreras, Mayra Zazueta, Juan de Dios Rubio Bañuelos, incluyendo tipo de
plaza de adscripción y lugar.



Solicito conocer información de la sección 53 de los que están en la cartera sindical y de los
comisionados por este sindicato a la sepyc si están cobrando salarios de zona cara, es decir que
tienen sueldo de rezonificación lugar y plaza de adscripción.

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

321
0
32
8 DÍAS
2
0
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Dentro de la información que se encuentra en el portal de acceso a la información pública del
gobierno del estado de Sinaloa, ingrese a los directorios de las distintas secretarías, encontré en
la siguiente secretaría estas vacantes. Secretaría de agricultura ganadería y pesca, secretario
particular, director de acuacultura y aguas; la pregunta es, ¿estos puestos de trabajo continúan en
calidad de vacante?, de ser así, ¿cuáles son las maneras para contratar y cubrir la vacante? De
haber sido cubiertas estas vacantes. ¿Cuál fue la manera para seleccionar al prospecto?, de estar
cubiertas las vacantes, informar si existen otras.



Se me informe quiénes y cuántos son los sindicalizados que tienen que checar sus entradas y
salidas durante la jornada de trabajo de la SAGYP.



Si la Lic. Olga Belén Rubio tiene autorización para ejercer la abogacía y cobrar por esos trabajos
a personas particulares dentro de su horario de trabajo. Que si tiene autorización para ausentarse
continuamente de su lugar de trabajo a realizar audiencias de carácter judicial por las que ella
cobra.



La comisión estatal de la leche tiene una cuenta en Banamex y es la de la sucursal Bravo 4211
cta. 20524, solicito todos los movimientos del 2009 de esta cuenta, y que se me informe quiénes
aportaron, cuánto y en qué fecha; como también en qué se gastaron esos recursos. Los quiero
detalladamente.



Se me informe en qué fecha ingresó, cuánto percibe, puesto, y si tiene permiso especial u oficial
el Sr. Cesar Rosales Inzunza para hacer trabajos en los juzgados como abogado.



Quiero saber cuál es el salario que percibe el Lic. Bernardo Javier Riberos Acosta, incluyendo
otras prestaciones laborales que percibe de acuerdo al cargo de subsecretario de ganadería con el
cual cuenta al día de hoy. 2.-Quiero saber si el Lic. Bernardo Javier Riberos Acosta ha sido
sujeto a proceso penal, y si ese problema lo mantuvo arraigado. 3.- Quiero saber si un servidor
público puede continuar con su cargo, aun si tuvo o tiene antecedentes penales. 4.- Quiero saber
si el Lic., Bernardo Javier Riberos Acosta tiene un racho llamado La Misión, que se ubica en
Mocorito, Sinaloa. 5.- Quiero saber si está permitido que un servidor público le de publicidad a
sus negocios o propiedad particular dentro del horario de oficina, llevando consigo ropa alusiva a
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Solicito relación de organizaciones agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que reciben
subsidio, apoyo, recursos p ara su sostenimiento, de parte del gobierno estatal. Así mismo
requiero montos mensuales de dichos subsidios, desde qué año lo reciben y requisitos para
acceder a ellos. Solicito también el padrón de integrantes de dichas organizaciones, mecanismos
de distribución de los subsidios que se otorgan por el estado a las mismas. Solicito relación de
viáticos, u otros apoyos adicionales que se otorguen a los líderes de todas las organizaciones
sociales públicas o privadas que reciben subsidio estatal, desde el año 2005 a 2009.



Solicito relación de organizaciones agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que reciben
subsidio, apoyo, recursos para su sostenimiento de parte del gobierno estatal. Así mismo
requiero montos mensuales de dichos subsidios, desde qué año lo reciben y requisitos para
acceder a ellos. Solicito también el padrón de integrantes de dichas organizaciones, mecanismos
de distribución de los subsidios que se otorgan por el estado a las mismas. Solicito relación de
viáticos, u otros apoyos adicionales que se otorguen a los líderes de todas las organizaciones
sociales públicas o privadas que reciben subsidio estatal, desde el año 2005 a 2009.



Solicito relación de organizaciones agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras que reciben
subsidio, apoyo, recursos para su sostenimiento de parte del gobierno estatal. Así mismo
requiero montos mensuales de dichos subsidios, desde qué año lo reciben y requisitos para
acceder a ellos. Solicito también el padrón de integrantes de dichas organizaciones, mecanismos
de distribución de los subsidios que se otorgan por el estado a las mismas. Solicito relación de
viáticos, u otros apoyos adicionales que se otorguen a los líderes de todas las organizaciones
sociales públicas o privadas que reciben subsidio estatal, desde el año 2005 a 2009



Padrón de las empresas de riego designadas para apoyar a los agricultores de la zona Mocorito,
Sinaloa en los sistemas de riego.



Con cuánto dinero se apoya al sector pesquero cada año, cómo se hace este reparto económico,
qué proyectos a los campos pesqueros se han cumplido, qué proyectos a los campos pesqueros
están por cumplirse, qué proyectos a los campos pesqueros se han aceptado, cuánto se invierte en
material de infraestructura para la remodelación de estos campos pesqueros.



Con cuánto dinero se apoya al sector pesquero cada año, cómo se hace este reparto económico,
qué proyectos a los campos pesqueros se han cumplido, qué proyectos a los campos pesqueros
están por cumplirse, qué proyectos a los campos pesqueros se han aceptado, cuánto se invierte en
material de infraestructura para la remodelación de estos campos pesqueros.



Solicité los horarios de trabajo del personal de esta secretaría, y se me informó que son variados,
mas no se me informó exactamente el horario de cada persona de la relación que ustedes me
dieron y que es la que sigue. 1. María Lilia Lizárraga Padilla, 2. Juan Manuel Cárdenas
Lizárraga, 3. Raquel Arias, 4. Aidé Gpe. Alarcón Sánchez, 5. Salvador Ramos Medina, 6. Mario
Ulises Escobar Moreno, 7. Guadalupe Castañeda Sañudo, 8. Guillermo Ochoa Mariscal, 9. Jorge
Valenzuela Cabañillas, 10. Guadalupe Salazar Burgos, 11. Aurelio Rocha Cortez, 12. Ernestina
Arce Félix, 13. Gerardo Gutiérrez Ramírez, 14. María Guadalupe Jiménez, 15. Laura Irene
Espinoza Ortiz, 16. Olga Belén Rubio Beltrán, 17. María Del Carmen Zúñiga, 18. Verónica
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su negocio y/o propiedad particular, además lo hace alusivo con sus compañeros. 6.- Quiero
saber cuántas propiedades privadas tiene el Lic. Bernardo Javier Riberos Acosta, detalladas por
municipio desde enero del 2005 a diciembre de 2009. 7.- Quiero saber cuántas cabezas de
ganado tiene el Lic. Bernardo Javier Riberos Acosta, cuántas tenía en enero de 2005 y cuántas al
día de hoy. 8.- Quiero saber cuántas veces viatica al año el Lic. Bernardo Javier Riberos Acosta,
desde enero del 2005 a diciembre de 2009, y cuál es el municipio más visitado por año del Lic.
Riberos. 9.- Quiero saber si es cierto que el Lic. cuando viatica a Mocorito, Sinaloa, visita su
propiedad privada a resolver los problemas personales alusivos a su propiedad. 10.- Quiero saber
si está permitido que con dinero del erario público un funcionario público, lo puede destinar a
visitar sus propiedades o propiedad privada. 11.- Quiero saber si el Lic. Bernardo Javier Riberos
Acosta cobra una renta a gobierno del estado por el vehículo oficial que utiliza.
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Patrón Arias, 19. Federico Quezada Ureña, 20. Lorena Antonia Lara Payan. Por lo que
nuevamente solicito el horario de cada uno de ellos, y el archivo de entradas y salidas de ese
horario, de los meses de diciembre del 2009, enero y hasta el 15 de febrero de 2010. (Ocupo
copia de la tarjeta checador, o control checador magnético de credenciales, o huella digital, o, en
su defecto las listas de asistencia que deben de estar debidamente firmadas por cada uno de ellos
en los horarios que éstos laboraron. Espero no me salgan con otra cosa como lo han venido
haciendo porque voy a empezar a tramitar recursos legales.
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02-28-28 contracto celebrado con el señor Silvano Teyechea , para la compra-venta de un
terreno nacional en el estado de Sonora.



Solicito a esta unidad de transparencia se sirva enviarme el número de cédula profesional del
secretario y de cada uno de los subsecretarios que integran esa secretaría. Solicito información
sobre su grado académico, es decir, si tienen el grado de licenciatura, maestría o doctorado, así
como universidad en donde se realizaron dichos estudios.



El valor de la producción agrícola por municipio en Sinaloa del año 2000 al año 2009.



Quiero saber quiénes son las personas que han viajado proyectos del gobierno para el campo
pesquero Las Aguamitas, y también cuáles son los requisitos básicos para solicitar un proyecto
de los mismos que han llegado a dicho campo pesquero.



Relación de asesores especiales que se han contratado desde el año 2003 a la fecha, en el rubro
de asesorías especiales, donde se desglose por el nombre del asesor especial, el rubro de
especialidad en el que trabajó o trabaja, el monto mensual o anual que se le paga a cada uno, los
criterios con los que fueron elegidos, una breve explicación de sus funciones y beneficios
obtenidos por sus servicios.



Gasto mensual ejercido por esta dependencia o entidad bajo el rubro de alimentación, de 2008 a
2009, con la justificación de cada acto en el que se requirió pago de alimentación de funcionarios
públicos adscritos a esta dependencia o entidad.



¿Cuánto le van a invertir al campo de Sinaloa este año y el que viene?



Quiero saber qué trámites o permisos necesito hacer para transportar mariscos al estado de
Chihuahua, costos y ante que dependencia, e información referente.



Relación de permisos otorgados para introducir ganado porcino y bobino del estado de Sonora al
estado de Sinaloa de los meses de enero, febrero, marzo y abril, señalando nombre del
introductor, fecha del permiso cantidad de ganado a introducir. Así mismo solicito si a los
introductores señalados se les ha levantado algún acta en el periodo solicitado, por alguna
irregularidad.



Solicito me informe si esa dependencia tiene personal asignado en el rastro municipal de Los
Mochis, Sinaloa, si la respuesta es afirmativa, solicito me informe cuáles son sus funciones.



Establecer si la dependencia estaba o estuvo apoyando algún tipo de programa o proyecto a
través del cual se establecían vínculos comerciales con el estado de Arizona. O a su vez, si se
tienen proyectados algunos. De ser así, especificar qué programas y proyectos, además de las
personas responsables de los mismos. Especificar fechas, así como los tipos de productos, y en
cuánto consistía, consiste o consistirá (según sea el caso), el apoyo monetario que brindaría la
dependencia.



¿Cuál es la estructura orgánica de la secretaría de agricultura, ganadería y pesca?, 2.- ¿cuál es el
directorio de servidores públicos de la secretaría de agricultura, ganadería y pesca?, indicando el
nombre de los servidores públicos y el cargo que desempeñan, 3.- señalar los organismos
descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la secretaría de agricultura,
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Se me informe a cuánto asciende el monto de los honorarios que cobra el C. Luis Arias Garay,
como técnico o asesor de los Grupos Grava, en el municipio de Concordia y desde que 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 año desde
el 2005 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, f) desglose
por proveedor, (y costo en su caso) de los cursos señalados en los dos puntos anteriores de esta
solicitud.



Me interesa obtener información de su estado, referente a los créditos que otorga FIRA en el
estado. Ésta me interesa desglosada, por agencia, por actividad productiva, por tipo de crédito,
por sujetos de crédito, el comportamiento que han tenido los créditos en el estado.



Lista de productores con solicitudes positivas del programa adquisición de activos productivos
2010 en Sinaloa.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal,
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “adquisición de sistema de riego por goteo y aspersión” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, número de socios, cantidad o monto del apoyo y localidad
de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal,
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa(fofae) bajo el concepto de
apoyo “adquisición de maquinaria y equipo para acondicionamiento, transformación y transporte
de pos cosecha” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante, número de
socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal,
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “casa sombra” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante,
número de socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal,
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa(fofae) bajo el concepto de
apoyo “infraestructura y equipamiento de distribución de gas y fertilizantes líquidos” en donde
se señale numero de la solicitud, nombre del representante, número de socios, cantidad o monto
del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal,
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “equipos para la aplicación de amoniaco” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal,
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
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ganadería y pesca, 4.-señalar si dichos organismos descentralizados, fondos fideicomisos,
fueron creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder ejecutivo.
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apoyo “proyecto de mecanización y equipamiento agrícola” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.

176



La relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de Guasave del
programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal del
fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “bodega para almacenar insumos agrícolas” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “bodega para maquinaria agrícola” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “infraestructura básica agrícola” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “tractores” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre
de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “aspersores” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre
de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “nodrizas” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre
de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “equipos de aplicación” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “aspersores frutícolas” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “cortadora enchorizadora de frijol” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “adquisición de material vegetativo” en donde se señale numero de la solicitud, nombre
del representante, nombre de los socios cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de
los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “establecimiento y equipamiento de invernaderos” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “paquete tecnológico biofertilizantes” en donde se señale numero de la solicitud, nombre
del representante, nombre de los socios cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de
los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “cobertizos” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre
de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) bajo el concepto de
apoyo “planta de almacenamiento de amoniaco” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “carnicería” en donde se señale número de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “cibercafé” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
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del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “panadería” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.
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Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “taller mecánico y/o eléctrico” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “taller mecánico y/o eléctrico” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “taller de carpintería” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “cremería” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “pastelería y nevería” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “taller agrícola” en donde se señale numero de la solicitud, nombre
del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de
los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “lácteos” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “producción de chorizo” en donde se señale número de la solicitud,
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Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “producción de chorizo” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “producción de dulces” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “producción de dulces” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “producción de machaca” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “producción de machaca” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “tortillería de harina” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “tortillería de harina” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “tortillería de maíz” en donde se señale numero de la solicitud,
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Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “tortillería de maíz” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “elaboración de jamoncillo” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “elaboración de jamoncillo” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “elaboración de salsas” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “elaboración de salsas” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “elaboración de frijoles” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “elaboración de mermeladas” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “cría y comercialización de caprinos” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “cría y comercialización de caprinos” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “cría y comercialización de ovinos” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “cría y comercialización de bovinos” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “cría y comercialización de bovinos” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “cría y comercialización de bovinos” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “venta de semillas y/o forrajes” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en desarrollo rural,
bajo el concepto de apoyo “venta de semillas y/o forrajes” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “bovino nacional con registro genealógico, datos productivos o prueba de
comportamiento ” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre
de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.
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Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “bovino nacional con registro genealógico, datos productivos o prueba de
comportamiento ” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre
de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “ovino nacional con registro genealógico” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “ovino nacional con registro genealógico” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “caprino nacional con registro genealógico” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “caprino nacional con registro genealógico” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “bovino lechero gestante importado sin registro(grande)” en donde se
señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto
del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “bovino lechero gestante importado sin registro(grande)” en donde se
señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto
del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “bovino cárnico o doble propósito gestante nacional” en donde se señale
numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del
apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
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Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “caprino gestante con registro genealógico” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “caprino gestante con registro genealógico” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “ovino gestante sin registro genealógico” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “caprino gestante sin registro genealógico” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “caprino gestante sin registro genealógico” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “remolque cama baja” en donde se señale numero de la solicitud, nombre
del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de
los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “molino” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
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el concepto de apoyo “bovino cárnico o doble propósito gestante nacional” en donde se señale
numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del
apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.
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el concepto de apoyo “cortadora picadora” en donde se señale numero de la solicitud, nombre
del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de
los beneficiarios.
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Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “segadora acondicionadora (hay been)” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “segadora acondicionadora (hay been)” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “segadora acondicionadora (hay been)” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “empacadora” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “cargador frontal” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “planta procesadora de lácteos” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “planta procesadora de lácteos” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “tanque de sedimentación de miel” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “tanque de sedimentación de miel” en donde se señale numero de la
solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “estampadora” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “núcleos de abejas” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “abejas reinas” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “colmenas (con 2 alzas)” en donde se señale numero de la solicitud,
nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada
uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “construcción de cerco metálico o de concreto” en donde se señale
numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios cantidad o monto del
apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “construcción de cerco metálico o de concreto” en donde se señale
numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios cantidad o monto del
apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “construcción de cerco metálico o de concreto” en donde se señale numero
de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.
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Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “rehabilitación y construcción de infraestructura básica ovino” en donde se
señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto
del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “rehabilitación y construcción de infraestructura básica ovino” en donde se
señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto
del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “batanga hidráulica” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del
representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los
beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en ganadero, bajo
el concepto de apoyo “rehabilitación y construcción de infraestructura básica bovino y
semovientes” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de
los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en pesca, bajo el
concepto de apoyo “maquinaria y equipo de transformación de productos pesqueros para
desarrollar valor agregado” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante,
nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en pesca, bajo el
concepto de apoyo “infraestructura necesaria para la producción, reproducción, engorda, y
cosecha de peces y moluscos marinos dulces acuícolas y salobres” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en pesca, bajo el
concepto de apoyo “infraestructura necesaria para la producción, reproducción, engorda, y
cosecha de peces y moluscos marinos dulces acuícolas y salobres” en donde se señale numero de
la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y
localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en pesca, bajo el
concepto de apoyo “maquinaria y equipo para acopio y conservación de productos pesqueros
(cuarto frío, red de frío)” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante,
nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en pesca, bajo el
concepto de apoyo “maquinaria y equipo para acopio y conservación de productos pesqueros
(cuarto frío, red de frío)” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante,
nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en pesca, bajo el
concepto de apoyo “maquinaria y equipos necesario para la producción de insumos biológicos
que contribuya a satisfacer la demanda actual (incluye incubadoras, tinas, basculas, material de
laboratorio, entre otros que se relaciones con la producción de insumos biológicos)” en donde se
señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto
del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en pesca, bajo el
concepto de apoyo “maquinaria y equipos necesario para la producción de insumos biológicos
que contribuya a satisfacer la demanda actual (incluye incubadoras, tinas, basculas, material de
laboratorio, entre otros que se relaciones con la producción de insumos biológicos)” en donde se
señale numero de la solicitud, nombre del representante, nombre de los socios, cantidad o monto
del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en pesca, bajo el
concepto de apoyo “maquinaria y equipo para el acopio y conservación de productos pesqueros
(cuarto frío, red de frío)” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante,
nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Solicito la relación de productores con solicitudes positivas autorizadas del municipio de
Guasave del programa para adquisición de activos productivos 2010 de la modalidad dos estatal
del fideicomiso fondo de fomento agropecuario del estado de Sinaloa (fofae) en pesca, bajo el
concepto de apoyo “maquinaria y equipo para el acopio y conservación de productos pesqueros
(cuarto frío, red de frío)” en donde se señale numero de la solicitud, nombre del representante,
nombre de los socios, cantidad o monto del apoyo y localidad de cada uno de los beneficiarios.



Cuáles son los requisitos para la introducción y tránsito de camarón proveniente del estado de
Sonora, y cuál es el fundamento legal para hacerlo.



Solicito a usted la información sobre cuáles son los programas para granjas borregueras.



Si la Lic. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene alguna incapacidad o permiso para no asistir a su
trabajo. 2. Si la Lic. Olga Belén Rubio Beltrán está cobrando o le depositaron sus quincenas
normalmente. 3. Si la Lic. Olga Belén Rubio Beltrán cobró o le depositaron la primera quincena
del mes de agosto. 4. Si la Lic. Olga Belén Rubio Beltrán está autorizada para realizar juicios en
los juzgados civiles, familiares, contencioso administrativo, conciliación y arbitraje, penal, etc., a
terceras personas y cobrar honorarios por ese servicio.



Solicito directorio de los distritos de riego con sus respectivos módulos en el estado de Sinaloa.



Superficies de cultivos de riego y temporal en Sinaloa.



Los apoyos que el gobierno de Sinaloa ha dado al sector pesquero en millones de pesos, del año
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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Los apoyos que el gobierno de Sinaloa ha dado al sector pesquero en millones de pesos, del año
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.



Los apoyos que el gobierno de Sinaloa ha dado al sector pesquero en millones de pesos, del año
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.



Los apoyos que el gobierno de Sinaloa ha dado al sector pesquero en millones de pesos, del año
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.



Los apoyos que el gobierno de Sinaloa ha dado al sector pesquero en millones de pesos, del año
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.



Apoyos que el gobierno de Sinaloa ha dado al sector pesquero en millones de pesos, de los años
2005, 2006, 2007,2008, 2009, y lo que va del 2010.



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán Sinaloa de esta dependencia , monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Dependencia denominada "cevasesin".



Quisiera saber si la sociedad cooperativa de producción pesquera Punta de tía Nico, S.C.L., se
encuentra registrada en el registro nacional de pesca y acuacultura, o si en su defecto, existe
algún registro local en donde se encuentre registrada dicha sociedad cooperativa. De igual forma,
requiero saber el domicilio social de dicha sociedad cooperativa.



Nombre y teléfono, de los comisarios ejidales del municipio de Culiacán. Nombre y teléfono, de
los comisarios ejidales del municipio de Navolato. Nombre y teléfono de los comisarios ejidales
del municipio de Elota.



Nombre y teléfono, de los comisarios ejidales del municipio de Culiacán. Nombre y teléfono, de
los comisarios ejidales del municipio de Navolato. Nombre y teléfono de los comisarios ejidales
del municipio de Elota.



Nombre y teléfono, de los comisarios ejidales del municipio de Culiacán. Nombre y teléfono, de
los comisarios ejidales del municipio de Navolato. Nombre y teléfono de los comisarios ejidales
del municipio de Elota.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública, durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera, o
alguna equivalente, durante los últimos tres años, y cuál ha sido su resultado en términos
generales. Qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área.



Quiero saber cuál es salario neto del servidor público que en esta dependencia estatal. Tiene la
categoría de jefe de departamento, descontando las deducciones de impuestos estatales y
federales, así como también los días de descanso que tiene derecho, el monto del pago por horas
extras, si las labora dicho funcionario, duración de la jornada ordinaria de trabajo, días de
derecho que tiene el referido servidor público a aguinaldo, el monto de la prima vacacional de
este año de 2010.



Me podría proporcionar el nombre de las mercancías que se compraron o adquirieron en el
periodo de los últimos tres años a la fecha de la presente solitud. ¿Cuáles son los proveedores y
costos?



Información técnica y administrativa dragados históricos y proyectados en el sistema lagunar
chantuto-panzacola, en el estado de Chiapas: 1.-manifiesto de impacto ambiental por dragado en
el sistema lagunar chantuto-panzacola. 2.-lugar y fecha en que se realizaron los dragados en el
sistema lagunar chantuto-panzacola. 3.-volumen de material removido por cada dragado en el
sistema lagunar chantuto-panzacola. 4.-fecha y lugar donde se dispuso del material removido por
cada dragado en el sistema lagunar chantuto- panzacola. 5.-costo por cada dragado efectuado en
el sistema lagunar chantuto-panzacola. 6.-empresa que efectuó el dragado por cada dragado
efectuado en el sistema lagunar chantuto-panzacola. 7.-dragados proyectados a futuro en el
sistema lagunar chantuto-panzacola.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobierno del Estado en los distintos
juzgados del estado, si tiene autorización para realizar juicio particulares.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobierno del Estado en los distintos
juzgados del estado, si tiene autorización para realizar juicio particulares.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobierno del Estado en los distintos
juzgados del estado, si tiene autorización para realizar juicio particulares.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobierno del Estado en los distintos
juzgados del estado, si tiene autorización para realizar juicio particulares.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobierno del Estado en los distintos
juzgados del estado, si tiene autorización para realizar juicio particulares.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobierno del Estado en los distintos
juzgados del estado, si tiene autorización para realizar juicio particulares.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobierno del Estado en los distintos
juzgados del estado, si tiene autorización para realizar juicio particulares.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobierno del Estado en los distintos
juzgados del estado, si tiene autorización para realizar juicio particulares.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
se pasa casi todo el día, y en su horario de trabajo para el Gobierno del Estado en los distintos
juzgados del estado, si tiene autorización para realizar juicio particulares.



Si la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán, tiene permiso o licencia para haber faltado desde el día 27
de octubre al día de hoy. 2.- Cómo la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán en compañía de su esposo
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¿Quién es el jefe inmediato de la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán? 2.- ¿Qué horario de trabajo
tiene la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán? 3.- ¿Qué trabajos desarrolló durante el 2005 al 2010, la
Sra. Olga Belén Rubio Beltrán?



¿Quién es el jefe inmediato de la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán? 2.- ¿Qué horario de trabajo
tiene la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán? 3.- ¿Qué trabajos desarrolló durante el 2005 al 2010, la
Sra. Olga Belén Rubio Beltrán?



¿Quién es el jefe inmediato de la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán? 2.- ¿Qué horario de trabajo
tiene la Sra. Olga Belén Rubio Beltrán? 3.- ¿Qué trabajos desarrolló durante el 2005 al 2010, la
Sra. Olga Belén Rubio Beltrán?



Ingresos y egresos del Presidente Municipal de Escuinapa en los últimos 3 años. Costos de
remodelación o equipamiento de la Cámara de Diputados.



Las personas del sexo femenino de nombres Blanca, Xochitl y línea, qué puestos, sueldos, qué
actividad laboral desarrollan y desde cuándo laboran en la subsecretaría de ganadería.



Las personas del sexo femenino de nombres Blanca, Xochitl y línea, qué puestos, sueldos, qué
actividad laboral desarrollan y desde cuándo laboran en la subsecretaría de ganadería.



Las personas del sexo femenino de nombres Blanca, Xochitl y línea, qué puestos, sueldos, qué
actividad laboral desarrollan y desde cuándo laboran en la subsecretaría de ganadería.



Lista de ejidos con superficies ejecutables en el estado de Sinaloa.



Las personas de nombres blanca Lourdes Rubio molina, Xochilt Citladis León Lara y Lourdes
línea guerrero Alatorre, quienes trabajan en las oficinas de la subsecretaría de ganadería como
me lo informaron en mi solicitud no. 532710, 232810 y 532910. ahora quiero saber con qué
número de cuenta bancaria se les paga y a nombre de quien está la cuenta bancaria, como
también quien o quienes firman los cheques.



Las personas de nombres blanca Lourdes Rubio molina, Xochilt Citladis León Lara y Lourdes
línea guerrero Alatorre, quienes trabajan en las oficinas de la subsecretaría de ganadería como
me lo informaron en mi solicitud no. 532710, 232810 y 532910. ahora quiero saber con qué
número de cuenta bancaria se les paga y a nombre de quien está la cuenta bancaria, como
también quien o quienes firman los cheques.



Las personas de nombres blanca Lourdes Rubio molina, Xochilt Citladis León Lara y Lourdes
línea guerrero Alatorre, quienes trabajan en las oficinas de la subsecretaría de ganadería como
me lo informaron en mi solicitud no. 532710, 232810 y 532910. ahora quiero saber con qué
número de cuenta bancaria se les paga y a nombre de quien está la cuenta bancaria, como
también quien o quienes firman los cheques.



Las personas de nombres blanca Lourdes Rubio molina, Xochilt Citladis León Lara y Lourdes
línea guerrero Alatorre, quienes trabajan en las oficinas de la subsecretaría de ganadería como
me lo informaron en mi solicitud no. 532710, 232810 y 532910. ahora quiero saber con qué
número de cuenta bancaria se les paga y a nombre de quien está la cuenta bancaria, como
también quien o quienes firman los cheques.



Se me informe todas y cada una de las actividades que ha realizado la Sra. Olga Belén Rubio,
como trabajadora de la sub secretaría de ganadería, durante el presente sexenio, 2.- porque la
Sra. Olga Belén Rubio no la encuentran en el horario de trabajo en su lugar, y que me
informaron que falta constantemente, que desde hace tres meses solo se ha presentado a laborar
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Se me informe todas y cada una de las actividades que ha realizado la Sra. Olga Belén Rubio,
como trabajadora de la sub secretaría de ganadería, durante el presente sexenio, 2.- porque la
Sra. Olga Belén Rubio no la encuentran en el horario de trabajo en su lugar, y que me
informaron que falta constantemente, que desde hace tres meses solo se ha presentado a laborar
como 10 días, por lo que quiero saber si tiene vacaciones o incapacidades para ausentarse tanto
tiempo y seguir cobrando.



Se me informe todas y cada una de las actividades que ha realizado la Sra. Olga Belén Rubio,
como trabajadora de la sub secretaría de ganadería, durante el presente sexenio, 2.- porque la
Sra. Olga Belén Rubio no la encuentran en el horario de trabajo en su lugar, y que me
informaron que falta constantemente, que desde hace tres meses solo se ha presentado a laborar
como 10 días, por lo que quiero saber si tiene vacaciones o incapacidades para ausentarse tanto
tiempo y seguir cobrando.



Se me informe todas y cada una de las actividades que ha realizado la Sra. Olga Belén Rubio,
como trabajadora de la sub secretaría de ganadería, durante el presente sexenio, 2.- porque la
Sra. Olga Belén Rubio no la encuentran en el horario de trabajo en su lugar, y que me
informaron que falta constantemente, que desde hace tres meses solo se ha presentado a laborar
como 10 días, por lo que quiero saber si tiene vacaciones o incapacidades para ausentarse tanto
tiempo y seguir cobrando.



Se me informe todas y cada una de las actividades que ha realizado la Sra. Olga Belén Rubio,
como trabajadora de la sub secretaría de ganadería, durante el presente sexenio, 2.- porque la
Sra. Olga Belén Rubio no la encuentran en el horario de trabajo en su lugar, y que me
informaron que falta constantemente, que desde hace tres meses solo se ha presentado a laborar
como 10 días, por lo que quiero saber si tiene vacaciones o incapacidades para ausentarse tanto
tiempo y seguir cobrando.



Se me informe todas y cada una de las actividades que ha realizado la Sra. Olga Belén Rubio,
como trabajadora de la sub secretaría de ganadería, durante el presente sexenio, 2.- porque la
Sra. Olga Belén Rubio no la encuentran en el horario de trabajo en su lugar, y que me
informaron que falta constantemente, que desde hace tres meses solo se ha presentado a laborar
como 10 días, por lo que quiero saber si tiene vacaciones o incapacidades para ausentarse tanto
tiempo y seguir cobrando.



¿Cuántos programas de apoyo tienen actualmente para los pescadores y las cooperativas que se
les otorgan en el estado de Sinaloa?



¿Cuál es el ingreso anualmente que se otorga a la secretaría de agricultura y ganadería del estado
de Sinaloa. y cada cuánto se aumenta el ingreso económico a dicha secretaría?



¿Cuánto fue lo que se destinó económicamente en el periodo 2008-2009 en ayuda a los
pescadores del estado de Sinaloa, y en qué programas fue empleado dicho apoyo económico?



¿Cuáles fueron los programas de apoyo a la ganadería, y con cuánto se les apoyo
económicamente?

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

182
1
3
10 DÍAS
3
0
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Programa general de obra pública autorizada para el año 2010, específicamente que contengan
parques ecológicos y jardines, imagen urbana (ajardinadas), vialidades urbanas (ajardinadas),
obras de urbanización (ajardinadas), infraestructura deportiva (ajardinadas) y unidades
deportivas (ajardinadas) donde se especifique: a. dependencia responsable, b. monto autorizado
de la inversión, c. ubicación de la obra, d. fecha de inicio y término, e. alcances.



Índices de accidentalidad en las carreteras sinaloenses, carreteras sinaloenses más inseguras
(estatales y federales), materiales de construcción y conservación de las carreteras sinaloense,
muertes producto de la delincuencia organizada por las carreteras del estado (por la carretera
internacional, la carretera Culiacán-Navolato, etc.).



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 pavimentación del Blvd Rolando Arjona en el
tramo de la udeo hasta salir a la carretera internacional a la altura del Fraccionamiento 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 pavimentación del Blvd Rolando Arjona en el
tramo de la udeo hasta salir a la carretera internacional a la altura del Fraccionamiento 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 pavimentación del Blvd Rolando Arjona en el
tramo de la udeo hasta salir a la carretera internacional a la altura del Fraccionamiento Espacios
Barcelona).



Por medio del presente me podría informar cuándo va ser el pago de las quincenas que se
adeudan al personal que perciba el pago de COCOSIN y que actualmente sigue trabajando para
SCOP, o con qué persona puedo dirigirme.



Por medio del presente me podría informar cuándo va ser el pago de las quincenas que se
adeudan al personal que perciba el pago de COCOSIN y que actualmente sigue trabajando para
SCOP, o con qué persona puedo dirigirme.



Por medio del presente me podría informar cuándo va ser el pago de las quincenas que se
adeudan al personal que perciba el pago de COCOSIN y que actualmente sigue trabajando para
SCOP, o con qué persona puedo dirigirme.



Cuál es el presupuesto asignado por la federación al estado de Sonora para realizar obras
públicas en el periodo 2003-2009.



Nombres de las constructoras que llevarán a cabo las obras del estado de Sinaloa, esto referente a
construcción de carreteras, caminos y puentes al igual que infraestructura hidráulica.



¿Cuánto se gastó en la construcción del centro de convenciones de Mazatlán? ¿Por qué se detuvo
por un tiempo la construcción del centro de convenciones, y después se retomó pero ahora con
otro arquitecto? ¿Qué tipo de seguridad se uso para la construcción? ¿Qué tipo de materiales se
usaron en la construcción? ¿Quiénes fueron todos los proveedores de quienes se valieron para la
obra? ¿En cuanto se valúa el centro de convenciones? ¿Qué me pueden decir cerca de la relación
del Ingeniero Jorge de la Cruz con el centro de convenciones de Mazatlán? y ¿por cuánto fue la
aportación al gasto por cada nivel de gobierno en todas y cada una de estas obras?



¿Cuánto se gastó en la construcción del centro de convenciones de Mazatlán? ¿Por qué se detuvo
por un tiempo la construcción del centro de convenciones, y después se retomó pero ahora con
otro arquitecto? ¿Qué tipo de seguridad se uso para la construcción? ¿Qué tipo de materiales se
usaron en la construcción? ¿Quiénes fueron todos los proveedores de quienes se valieron para la
obra? ¿En cuanto se valúa el centro de convenciones? ¿Qué me pueden decir cerca de la relación
del Ingeniero Jorge de la Cruz con el centro de convenciones de Mazatlán? y ¿por cuánto fue la
aportación al gasto por cada nivel de gobierno en todas y cada una de estas obras?



¿Cuándo van a pavimentar la carretera que va a la presa José López Portillo, mejor conocida
como Presa del Comedero?



¿Cuándo van a pavimentar la carretera que va a la presa José López Portillo, mejor conocida
como presa del Comedero?



Deseo que me informen sobre los gastos realizados en el nuevo puente que está ubicado por la
calle Obregón, cuántos trabajadores se contrataron, cuánto fue lo que les pagaron y también que
me informen sobre los tipos de servicios que requirieron para este proyecto, y lo que considera
que fue la ventaja de construirlo.



Acerca de la pavimentación de las calles de Culiacán: ¿cuándo será pavimentada la calle que se
encuentra a un costado de la nueva instalación del Colegio Sinaloa (salida a Culiacancito) y entre
el fraccionamiento Santa Aynés?



Quisiera saber para cuando está programado el proyecto del Malecón en el puerto de Altata,
además el presupuesto estimado y algún plano de reubicación de comerciantes, y embarcaciones.
Para saber cómo quedará el puerto con el reacomodo de locales.



Obras públicas tiene área jurídica/coord. Jurídica/similar, qué funciones tiene, fundamento
jurídico, nombre y número tel. para consultar alguna duda.



Me podrían decir para cuándo está estimado la elaboración del malecón de Altata, el
presupuesto, y como quedarán los negocios y lanchas reubicados.



Me podrían decir para cuándo está estimado la elaboración del Malecón de Altata, el
presupuesto, y como quedarán los negocios y lanchas reubicados.



Me gustaría saber de cuanto fue el presupuesto de la construcción del nuevo puente de calle
Álvaro Obregón, incluido con el monto que les pagaron a los trabajadores.



Cuánto se gastó en el puente peatonal realizado hace poco en el Congreso de la Unión, quiénes
fueron los proveedores, que métodos de seguridad se utilizaron, que constructora estuvo a cargo
de la obra.



Cuánto se gastó en el puente peatonal realizado hace poco en el Congreso de la Unión, quiénes
fueron los proveedores, que métodos de seguridad se utilizaron, que constructora estuvo a cargo
de la obra.



Presupuesto destinado a la remodelación del mercado Gustavo Garmendia, tanto el
proporcionado por una entidad pública como el de locatarios.



¿Cuánta inversión federal ha existido del 2007 a este año en el estado de Sinaloa con respecto a
puentes?



¿Cuánta inversión federal ha existido del 2007 a este año en el estado de Sinaloa con respecto a
puentes?



Por este medio solicito el plan de infraestructura del estado.
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Por este medio solicito el plan de infraestructura del estado.



Solicito la siguiente información: 1)-la inversión económica que el gobierno del estado
(Sinaloa), ha destinado al estadio de futbol Carlos González y González en su construcción o
remozamiento, rebautizado actualmente como estadio Banorte, desde su creación a la fecha, y el
porqué de la inversión por parte del gobierno; el monto del patrocinio, económico, que el
gobierno del estado a proporcionado al club de futbol dorados de Sinaloa o estadios de Sinaloa,
S.A, de C.V; desde su creación a la fecha, y bajo que términos. 2)- la inversión económica que el
gobierno del estado (Sinaloa), ha destinado al estadio de beisbol general ángel flores en su
construcción o remozamiento, desde su creación a la fecha; el monto del patrocinio, económico
que el gobierno del estado a proporcionado al club de beisbol tomateros de Culiacán desde su
creación a la fecha, y bajo que términos. Copia del último convenio entre el gobierno (municipal
y/o estatal), y la empresa que legalmente representa al club de beisbol profesional tomateros de
Culiacán para dar en concesión el estadio de beisbol general ángel flores. 3)-monto económico
que el gobierno del estado (Sinaloa), ha entregado al patronato impulsor del deporte (ISDE), vía
patrocinio o inversión, desde su nacimiento o fundación en el gobierno de Juan Millán Lizárraga
a la fecha; a que proyectos se benefició con este dinero (nombres de los proyectos o
instalaciones deportivas, lugar geográfico, monto aterrizado). 4)-copia del convenio celebrado
entre particulares y gobiernos (estatal y/o municipal), para otorgar en concesión el estadio de
futbol “el centenario”, ubicado en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.



Monto económico que en forma de patrocinio los gobiernos municipal y/o estatal aterrizaron u
otorgaron al equipo de futbol profesional “broncos de los Mochis”, desde el inicio de su
fundación a la fecha, y bajo que términos. Inversión por parte de los gobiernos estatal y/o
municipal en la construcción y/o remozamiento del estadio de futbol “el centenario”, desde el
inicio de su construcción a la fecha, y bajo que términos.



Requiero por medio de esta oficina la siguiente información: monto económico del gobierno del
estado de Sinaloa en inversión al deporte, ya sea en infraestructura deportiva, patrocinio,
promoción deportiva o en cualquier otra acción que haya tenido que ver con inversión al deporte;
así igual le solicito el desglose de los montos ejercidos en cada uno de los programas antes
mencionados (infraestructura: lugar geográfico y nombre del espacio deportivo, promoción:
nombres de los programas y tiempos en los que se activaron o activarán y cualquier otro:
nombres y función), correspondientes al actual gobierno de Jesús Aguilar Padilla, enero de 2005
a la fecha.



Requiero por medio de esta oficina la siguiente información: monto económico del gobierno del
estado de Sinaloa en inversión al deporte en el municipio de Culiacán durante el actual periodo
de gobierno municipal, de enero de 2008 a la fecha, ya sea en infraestructura deportiva,
patrocinio, promoción deportiva o en cualquier otra acción que haya tenido que ver con
inversión al deporte en este municipio; así igual le solicito el desglose de los montos ejercidos en
cada uno de los programas antes mencionados (infraestructura: lugar geográfico y nombre del
espacio deportivo, promoción: nombres de los programas y tiempos en los que se activaron o
activarán y cualquier otro programa que tenga que ver con inversión al deporte en el municipio
de Culiacán.



Solicito por favor la siguiente información: la cantidad de asfalto o mezcla asfáltica en (m3) y
(ton) indicando el tipo de mezcla asfáltica utilizada para pavimentar por cada municipio del
estado de Sinaloa en el año 2008, y el área que se cubrió en (m2).



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.



¿Cuántas obras están en proceso de construcción a la fecha?, especificar lugares, tipo de obra,
monto de la inversión, porcentaje de avance de las mismas y cuando se proyecta terminarlas.



Solicito relación de obras estatal del 01 de enero 2010, al 01 de mayo de 2010,por adjudicación
directa, invitación restringida y licitación pública, describiendo el número de licitación,
descripción de la obra, monto total y empresa ganadora.



¿Cuál es la estructura orgánica de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas? ¿ Cual es
el directorio de servidores públicos de la secretaría de comunicaciones y obras públicas,
indicando el nombre de a los servidores públicos y el cargo que desempeñan? -señalar los
organismos descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la secretaría de
comunicaciones y obras públicas? -señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o
fideicomisos, fueron creados mediante de ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder
ejecutivo



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Por este medio solicito una lista de todos los proyectos de obra pública e infraestructura que se
tienen planeados, así como el monto de inversión estimado y la forma en la que serán
financiados (licitación, asociación público privada, etc.).



Su presupuesto para 2010 en obra pública para qué tipo de obras su avance de ejercicio al 30 de
junio.
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Relación de obras estatal del 1 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010 bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación cuando menos tres personas y licitación pública.



Se debe especificar número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y
termino de éstas, monto total neto dela obras y la empresa ganadora.



Relación de obras estatal del 1 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010 bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación cuando menos tres personas y licitación pública.



Se debe especificar número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y
termino de éstas, monto total neto dela obras y la empresa ganadora.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.



¿Cuándo tiene planeado el gobierno entroncar el boulevard Rolando Arjona con la carretera
México Nogales?



Solicito la siguiente información: 1.- si la comisión constructora del estado de Sinaloa construyó
el tramo de carretera la Escalera-Lucio Blanco del municipio de Salvador Alvarado, 2.- si la
comisión constructora del estado de Sinaloa extrajo tierra de la parcela #215z1p3/5 con una
superficie de 0- 43-99.77 de la señora Irma Noemí Armenta Armenta del ejido Boca de arroyo,
3.- cuál fue el volumen extraído de esa parcela, 4.- cuál fue la cantidad que la comisión
constructora de Sinaloa le pago a la señora Irma Noemí Armenta Armenta por el volumen de
tierra extraído de su parcela ejidal para utilizarlo en la carretera la Escalera-Lucio Blanco.



¿Qué procedimiento se tiene que realizar para solicitar que el curso de un arroyo sea mejorado,
de modo que el agua no entre en los domicilios? ¿Tienen contemplado realizar mejoras en
arroyos para evitar que el agua entre en las casas cercanas a él? de ser así, agradecería el curso
de los arroyos contemplados (colonias y calles beneficiadas) ¿existe algún apoyo, beneficio o
ayuda para las personas que, a causa del paso de un arroyo cercano a su vivienda, tienen
problemas de inundaciones? de ser así, nombren los apoyos y requisitos para solicitarlos.



¿Se tiene planeado entroncar al fraccionamiento Urbi quinta valencia con la carretera México
Nogales? (Tal fraccionamiento se encuentra en Culiacán, Sinaloa), en caso de ser positiva la
respuesta pregunto ¿cuándo sería esto?



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Cuantas obras públicas se han realizado en lo que va del año.



Inversión en caminos y puentes del estado de Sinaloa en 2009.



¿Cuánto está invirtiendo el gobierno del estado de Sinaloa en la construcción del eje
federalismo? 2.-¿cuál fue el presupuesto que el gobierno del estado destinó a esta obra?, 3.¿cuánto va gastado del presupuesto hasta el momento?, 4.-¿cuáles son las expectativas del
proyecto eje federalismo? 5.-fecha destinada para la entrega de la obra? 6.-¿se previó que con
esta obra se afectarían intereses sociales y particulares?, 7.-afectaciones que acercamiento del rio
traerá a futuro para este proyecto, 8.-contructoras convocadas para realizar presupuestos y los
presupuestos que presentaron, 9.-qué constructora está llevando el proyecto y que presupuesto
presento? 10.- en porcentaje, cual es el avance de la obra hasta el momento? 11.-cuales son los
estragos que la lluvias has causado a la obra? 12.-de donde se obtiene el excedente en caso que
se requiera para continuar la obra? 13.- Características de los vehículos que podrán transitar por
esta obra? 14 cuanto dinero se ha gastado en traer maquinaria de fuera para construcción? 15.¿cuál es el número de empleos que gobierno del estado brindo con la construcción del eje
federalismo? 16. ¿por qué se eligió este punto de la ciudad, y no otros?



Información de todas las obras públicas ejecutadas o en proceso del mes de enero de 2009 a la
fecha solicito: nombre y tipo de obra, ubicación, empresa que construye, monto y número de
beneficiarios.



¿Cuál es el costo hasta la fecha de la súper-carretera Mazatlán-Durango?



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la ubicación de los bienes inmuebles que
se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la aplicación
de los siguientes procedimientos: es incorporación, enajenación, donación y comodato. 4.
relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública
federal, para desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para
solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en
los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los bienes como su superficie de
terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos
y fotografías del inmueble.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la ubicación de los bienes inmuebles que
se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la aplicación
de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.
relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública
federal, para desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para
solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en
los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los bienes como su superficie de
terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos
y fotografías del inmueble.



Solicito saber si el estado de Sinaloa tiene sistema de radio y televisión estatal o propia. En caso
afirmativo, solicito saber el directorio del mismo.



¿Cuanto ha sido la inversión económica que se ha presupuestado al estado de Sinaloa en
pavimentación?



Solicito copia de todas y cada una de las auditorías que se le han realizado a la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas estatal, así como a cualquiera de los organismos que de ésta
dependan, como COCOSIN, PRECASIN, entre otros, durante el periodo 2000-2010. Es
necesario que se incluya la totalidad del informe entregado por el órgano auditor, ya sea una
entidad federal o estatal, ejecutiva o legislativa. Requiero se me informe por escrito el criterio
técnico que llevó a tomar la decisión de eliminar las funciones de construcción de COCOSIN y
de PRECASIN. Solicito se me entregue un desglose de las empresas de la construcción que han
sido contratadas por el gobierno estatal en 2009 y 2010.



Solicito la siguiente información: 1. si la Comisión Constructora del Estado de Sinaloa,
construyó el tramo de carretera la Escalera-Lucio Blanco del municipio de Salvador Alvarado. 2.
Si la Comisión Constructora del Estado de Sinaloa, extrajo tierra de la parcela no. 215 z1 p3/5
con una superficie de 0-43-99.77 de la Sra. Irma Noemí Armenta Armenta del ejido Boca de
Arroyo del municipio de Mocorito, para utilizarlo como relleno en la construcción del tramo de
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carretera la Escalera-Lucio Blanco. 3. cual fue el volumen de tierra extraído de esa parcelabanco de terracerías sub-razante llamado Tamazula (Villa Benito Juárez) en el municipio de
Salvador Alvarado, inicio el 21 de julio de 2009 y se dejo de extraer el 14 de agosto de 2009. 4.
cuál fue la cantidad que el gobierno del estado (Comisión Constructora del Estado de Sinaloa)
¿le pagó a la Sra. Irma Noemí Armenta Armenta, por el volumen de tierra extraído de su parcela
ejidal?


Solicito el costo de producción del distribuidor vial del Proyecto Tres Ríos, salida norte.

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

67
0
1
10 DÍAS
4
0

SECRETARÍA DE SALUD
SOLICITUDES 136
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Información del municipio de Badiraguato por comunidad referente a número de unidades
medicas existentes, personal médico, enfermeras, administrativos y trabajadores, camas
disponibles, laboratorios diversos, farmacias, principales enfermedades que se atienden,
vacunación, etc.



Cuáles son las 20 enfermedades más frecuentes en los sinaloenses, entre que edades promedio se
desarrolla, cuáles son las más comunes en los hombres, y a qué edad desarrollan dicha
enfermedad, igualmente en las mujeres, y los meses en los que más frecuentemente se
desarrollan las mismas enfermedades y los rangos de edades en 5 años, es decir de 5 a 10 de 10 a
15 etc. hasta el promedio de edad de vida de hombres y mujeres, también por municipio toda la
información anterior.



Índices de accidentalidad en las carreteras sinaloenses, carreteras sinaloenses más inseguras
(estatales y federales), muertes producto de la delincuencia organizada por las carreteras del
estado (por la carretera internacional, la carretera Culiacán-Navolato, etc.).



Favor de enviar: consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de Excel. 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, número de factura
o contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.



Favor de enviar: consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de Excel. 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, número de factura
o contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.



Cuántas veces se realizan en el año las campañas de vacunación.



Cuál es el presupuesto destinado para salud en Sinaloa en 2010.



¿Cuánto dinero está destinado para el hospital de cancerología? ¿Qué constructora estará a
cargo? ¿En cuánto tiempo estará totalmente construida?



¿Cuál fue el presupuesto para la construcción del hospital de la mujer en la capital del estado?,
¿habrá adquisición de nuevo equipo y aplicación de programas a largo plazo y de qué se tratará?



Se solicita una relación de los viajes del Secretario de Salud al exterior de la entidad durante el
ejercicio fiscal 2009; indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por
ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se solicita copia simple
de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del secretario de salud en
el ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final de la Secretaría de Salud. Siendo los
capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros, 3000
servicios generales, 4000 transferencias, 5000 bienes muebles, 6000 obra pública.



Cuál fue el monto asignado al seguro popular en el estado durante el ejercicio presupuestal del
2009, desglosando esta información por (1) tipo de aportación (cuota familiar, cuota social o
aportación federal, aportación solidaria estatal y aportación solidaria federal) y por (2)
asignación (clínica, unidad de salud o beneficiario). Indique el número de familias afiliadas
voluntariamente al programa del seguro popular al inicio del ejercicio presupuestal 2009 y el
total de familias inscritas a este programa al final de este periodo.



Plantilla de los trabajadores de la Secretaría de Salud en Sinaloa.



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.



Información relacionada con el análisis del agua en la zona centro de Sinaloa en el año 2005,
2006, 2007 y 2008.



¿Qué lugar ocupa Sinaloa a nivel nacional en mortalidad atribuida a la desnutrición?



¿Qué lugar ocupa Sinaloa a nivel nacional en mortalidad atribuida a la desnutrición?



Montos de recursos económicos invertidos por el gobierno del estado para combatir la
desnutrición en Sinaloa, desglose de la siguiente forma: monto de inversión en los años: 2003 al
2009.



Relación de los programas y/o proyectos que se han realizado para combatir la desnutrición en
Sinaloa, de 2003 al 2009.



Principales municipios donde se ha detectado el problema de desnutrición e índices de casos y
defunciones por cada uno de esos municipios.



Cuál es el rango de edad de la población que ha presentado desnutrición de septiembre de 2003 a
2009.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Información Pública del Estado de Sinaloa

199

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

200



Cantidad de trabajadores de la Secretaría de Salud pública del estado, desglosado por puesto y
salario, que laboran en el cuidado de pacientes con sida.



Cantidad de trabajadores de la Secretaría de Salud pública del estado, desglosado por puesto y
salario, que laboran en el cuidado de pacientes con tuberculosis.



Solicito se me informe que programa debo utilizar para abrir el archivo adjunto a la respuesta de
Infomex del día 11 de marzo del 2010, relativa a mi solicitud de información número 00071510,
o bien, solicito se me mande la respuesta a dicha solicitud en formato pdf, word, excel o jpg.



¿Cuántos casos de influenza ah1n1 confirmados y probables se dieron por entidad en la
republica mexicana de abril de 2009 a marzo de 2010, y cuántos casos confirmados y probables
se presentaron por municipio en el estado de Sinaloa? (para realizar un estudio comparativo).



Lista de las unidades de salud con nombre, dirección, especialidad, tipo de unidad, así como
número de camas censables y no censables, número de quirófanos, número de consultorios, tipos
de estudios de gabinetes y análisis clínicos, rayos x, toc. Por favor no referenciar a sinais ni a
sinerias.



Lista de las unidades de salud con nombre, dirección, especialidad, tipo de unidad, así como
número de camas censables y no censables, número de quirófanos, número de consultorios, tipos
de estudios de gabinetes y análisis clínicos, rayos x, toc. Por favor no referenciar a sinais ni a
sinerias.



Lista de las unidades de salud con nombre, dirección, especialidad, tipo de unidad, así como
número de camas censables y no censables, número de quirófanos, número de consultorios, tipos
de estudios de gabinetes y análisis clínicos, rayos x, toc. Por favor no referenciar a sinais ni a
sinerias.



Descripción de distribuidores de medicinas y fármacos en hospitales de la Secretaría de Salud en
Sinaloa, por nombre y razón social.



¿Cuál es el presupuesto programado para publicidad, promoción e imagen de las campañas de
salud de la secretaría en Sinaloa?



¿Cuál es el procedimiento para adquirir una base en el Hospital General de Culiacán Sinaloa?
¿Cómo es el sistema de escalafón en el Hospital General de Culiacán? ¿Cuál es el procedimiento
para adquirir una base en el Hospital General de Culiacán?



Especifique cuáles son los logros/avances o descubrimientos en investigación médica en el
estado de Sinaloa durante la administración del Lic. Aguilar Padilla.



Cuánto dinero se destina anualmente para la adquisición de medicamentos de los reclusos con
enfermedades venéreas que hay en los centro de readaptación social de todo el estado de
Sinaloa?



¿Hay meses específicos para afiliarse al seguro popular, o se puede hacer a lo largo del año?



¿Hay meses específicos para afiliarse al seguro popular o se puede hacer a lo largo del año?



Detalle del consumo mensual que tuvo su institución en el 1 trimestre (enero - marzo) del año
2010 en cuanto a medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación,
material radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva. 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. No enviar a compranet.



Favor de abrir el documento adjunto para tener conocimiento de la solicitud de información. La
respuesta deberá ser relativa a los años 2007, 2008, 2009 y lo que va del 2010 apegándose a su
quehacer como institución y su circunscripción (estatal).



Solicito los presupuestos autorizados y ejercidos por los servicios de salud de Sinaloa, por los
años 2000-2009, desglosado por nivel de atención (primer y segundo nivel; atención preventiva,
regulación sanitaria y enseñanza. así como el origen de tales recursos (federal, estatal, propios),
además requiero la información por capitulo del gasto, desglosado en la clasificación
mencionada: primer y segundo nivel, atención preventiva, etc. por último, los presupuestos
autorizados y ejercidos 2000-2009 por los principales hospitales de Sinaloa (Los Mochis,
Culiacán y Mazatlán), desglosado por capitulo, objeto y partida de gasto).



Solicito los presupuestos autorizados y ejercidos por los servicios de salud de Sinaloa, por los
años 2000-2009, desglosado por nivel de atención (primer y segundo nivel; atención preventiva,
regulación sanitaria y enseñanza. así como el origen de tales recursos (federal, estatal, propios),
además requiero la información por capitulo del gasto, desglosado en la clasificación
mencionada: primer y segundo nivel, atención preventiva, etc. por último, los presupuestos
autorizados y ejercidos 2000-2009 por los principales hospitales de Sinaloa (Los Mochis,
Culiacán y Mazatlán), desglosado por capitulo, objeto y partida de gasto).



¿Cuál es la estructura orgánica de la Secretaría de Salud? 2.- ¿cuál es el directorio de los
servidores públicos de la Secretaría de Salud, indicando el nombre de los servidores públicos y
el cargo que desempeñan? 3.- ¿señalar los organismos descentralizados, fondos y fideicomisos
que estén sectorizados a la Secretaría de Salud? 4.- ¿señalar si dichos organismos
descentralizados, fondos o fideicomisos, fueron creados mediante ley, decreto del poder
legislativo o decreto del poder ejecutivo?



Solicito copias del expediente qd/sin/351-07-2009 del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Necesito saber que instituciones en Sinaloa están autorizadas para hacer pruebas y de
indisponibilidad y bioequivalencia a los medicamentos, y en su caso certificarlas.



De qué manera se informa o en que medios, esta secretaría, promueven programas para la
prevención de enfermedades.



Se solicita información sobre el seguro de responsabilidad civil para personal médico, contratado
por la Secretaría de Salud en Sinaloa.



Solicito los resultados que hubo en Sinaloa, de las dos últimas encuestas nacionales de salud que
se hayan efectuado en México.



La Secretaría de Salud ha implementado algún programa o monitoreo de aptitud física en la
población sinaloense?; de ser así, solicito se me proporcione la información.



Requisitos legales para ser embalsamador y requisitos para laboratorio de embalsamamiento en
el estado de Sinaloa.



Información sobre humedad en alimentos, considerando tesis, grafías, estudios, proyectos, así
como un glosario de la terminología utilizada en éstos. De la misma forma imágenes o
fotografías donde se contemplen algún procedimiento, daños que cause etc.



Plan sectorial.



Nombre de los empleados que ganan más de 14000 pesos mensuales, su número de teléfono de
su trabajo, así como el número de sus extensiones donde se les localiza, y dirección de su trabajo
.
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Necesito saber cuántos pacientes ha atendido el Hospital General en el 2009, cuántos estudios de
rayos x han hecho, cuántos estudios de ultrasonido



Cuántos empleados de confianza, base y eventuales tienen hasta el día de hoy esta secretaría en
el área del seguro popular.



Cuántos empleados de confianza de base, eventuales y de confianza laboran en esta secretaría
hasta el día de hoy.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita información a la institución de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Deseo saber de manera específica y pormenorizada de enero de 2007 al 17 de junio de 2010, en
el cumplimiento de sus obligaciones legales y laborales de los empleados asignados al área
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De enero de 2008 a la fecha. El área denominada de seguro popular por año, cuánto presupuesto
público ha ejercido en ese periodo del tiempo, y en qué lo ha gastado.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Decreto de creación y demás normatividad que regula el funcionamiento del Consejo Sinaloense
contra las adicciones. 2.-presupuesto anual asignado al Consejo Sinaloense contra las adicciones
en los años 2007, 2008, 2009 y 2010. 3.-organigrama del Consejo Sinaloense contra las
adicciones con las percepciones totales de su personal. 4.-programa anual de trabajo del Consejo
Sinaloense contra las adicciones correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base; asimismo, indicando el salario mensual total.



Índices de adicción: tipo de drogas que se consumen y en qué proporción, cantidad de
consumidores, distribuidos por edad y sexo.



Índices de adicción: tipo de drogas que se consumen y en qué proporción, cantidad de
consumidores, distribuidos por edad y sexo.



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de esta dependencia , monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud en el estado. Proveedor ganador,
cantidad ejercida, importe, cantidad mínima y máxima, número de licitación, etc., del año 2009 y
2010.



Mediante esta presente le pido de favor me conteste la siguiente pregunta. ¿Cuántos cirujanos
plásticos tienen registrados la Secretaría de Salud que ejercen su profesión en algún centro
médico, ya sea público o privado en Sinaloa



Mediante esta presente le pido de favor me conteste la siguiente pregunta. ¿Cuántos cirujanos
plásticos tienen registrados la Secretaría de Salud que ejercen su profesión en algún centro
médico, ya sea público o privado en Sinaloa?



Por medio de la presente le pido me conteste esta pregunta la cual le agradecería que la
contestara lo más pronto posible. ¿Cuántos cirujanos plásticos tienen registrados la Secretaría de
Salud que ejercen su profesión en algún centro médico, ya sea público o privado en Sinaloa.



Mediante esta presente le pido que me conteste la siguiente pregunta agradeciéndole que me
resuelva lo más pronto posible. ¿Cuántas quejas y demandas en contra de médicos cirujanos, que
ejercen en Sinaloa, tiene registrada la Secretaría de Salud?



Le solicito mediante la presente que me conteste la siguiente pregunta lo más pronto posible por
favor. ¿Existe algún registro en la Secretaría de Salud de casos de muerte de pacientes por
consecuencia de alguna cirugía plástica en Sinaloa? (cifra, sexo y edad.



Mediante la presente le pido me conteste la siguiente pregunta. Gracias. ¿Existe registro en la
Secretaría de Salud de inhabilitación de médicos cirujanos plásticos por alguna negligencia en su
trabajo?, ¿cuántos casos?
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Solicito la siguiente información: ¿Qué hace la Secretaría de Salud para evitar negligencias
médicas en materias de cirugías plásticas?



Solicito la siguiente información: ¿Qué hace la Secretaría de Salud para evitar negligencias
médicas en materias de cirugías plásticas?



Le agradecería me pudiera contestar la siguiente pregunta. ¿Qué hace la Secretaría de Salud para
promover ante la sociedad en general la prevención de riesgos del paciente ante una cirugía
plástica?



¿Qué lugar de la media nacional se encuentra Sinaloa, en materia de cirugía plástica por estética?



Estadísticas de personas menores de edad infectadas con el virus de vih de los últimos 5 años
2005- 2010, en la ciudad de Mazatlán.



Número de casos reportados de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada
tales como ambiasis, hepatitis a, shilerginosis y fiebre tifoidea en el estado, para los años 2002 –
2010 (datos anuales).



¿El miedo es, o no es, capaz de cegar la razón?



20 Principales causas de enfermedad en la población general, por sexo y por grupos
poblacionales menores de 1 año, 1 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 24, 25 a 49, 50 a 69, en el periodo
2005 a 2010, así como infraestructura disponible por municipio y estatal de servicios de salud
por institución del sector salud en Sinaloa.



Nombre de las 20 mercancías que más se compraron o adquirieron en el periodo de los últimos
tres años a la fecha de la presente solitud. ¿cuáles son los proveedores y costos?



Solicito el presupuesto autorizado y ejercido por el Hospital General de Culiacán, desglosado
por tipo de recurso (federal, estatal o propio), en los distintos capítulos y conceptos del gasto
(capitulo 1000 servicios personales y sus conceptos; capitulo 2000 materiales y suministros y sus
conceptos; capitulo 3000 servicios generales y sus conceptos; capitulo 5000, 6000 y todos en los
que hayan tenido recursos autorizados y ejercidos), del periodo comprendido del 1 de enero de
2002 al 31 de diciembre de 2009, que sean datos definitivos de cuenta pública), así como los
recursos autorizados para 2010 y lo ejercido al 30 de septiembre de 2010. Igualmente solicito los
ingresos que haya tenido el Hospital General de Culiacán por los servicios prestados en el nivel
7, del periodo comprendido del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2009; así como los que
se hayan tenido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2010 (los datos los solicito por año).
Asimismo solicito la aplicación de los recursos ingresados por el nivel 7 del Hospital General de
Culiacán, en el mismo periodo solicitado anteriormente. Solicito la normatividad oficial y
sancionada por la autoridad competente que rige la prestación del servicio del nivel 7 en el
Hospital General de Culiacán. Solicito la cuenta contable en que registran las operaciones
realizadas en el nivel 7 del Hospital General de Culiacán.



Número de unidades medicas por nivel de atención y por municipio de Sinaloa tanto de régimen
ordinario como de solidaridad. Personal médico familiar y especialista, enfermería, técnicos,
mantenimiento y servicios generales por unidad médica. Causas de morbilidad, mortalidad y
discapacidad en el estado.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
programa de cáncer de la mujer, planificación familiar y arranque parejo en la vida, así como
número de beneficiarias en esos mismos años.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y 2010 en el programa: equidad de
género y salud reproductiva, así como el número de beneficiarias en cada uno de los años
solicitados.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y 2010 en el programa: salud
reproductiva, así como el número de beneficiarias en los mismos años solicitados.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
cáncer de mama y cérvico uterino, así como el número de beneficiarias en esos mismos años.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
mujeres con cáncer, así como el número de beneficiarias en cada uno de los años solicitados.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
unidades móviles de mujeres con cáncer, así como el número de beneficiarias en los mismos
años.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
centro de asistencia infantil, así como número de beneficiarias/os en los mismos años.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
comunidad terapéutica para mujeres, así como número de beneficiarias en los mismos años.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa de
mastografía, sensitometría, tomografía, resonancia y laboratorio, así como el número de
beneficiarias en los mismos años.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
despensas alimentarias para mujeres embarazadas, así como el número de beneficiarias en los
mismo años solicitados.



Solicito copias escaneadas de nómina de sueldos de la segunda quincena del mes de enero del
año 2010 y de la segunda quincena del mes de diciembre de 2009, de la Secretaría de Salud
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, que incluya a todos los trabajadores de dicha
dependencia. Si se considera que la información en voluminosa o de difícil manejo, favor de
permitirme la consulta directa de la información y documentación; para evitarme costos favor de
enviarme la información o documentación escaneada.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: equidad de
género y salud reproductiva, así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: salud
reproductiva, así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: cáncer de
mama y cérvico uterino, así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: mujeres con
cáncer, así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: unidades
móviles de mujeres con cáncer (ing. propio), así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: programa
centro de asistencia infantil comunitario, así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: comunidad
terapéutica para mujeres, así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: programa de
mastografía, sensitometría, tomografía, resonancia y laboratorio, así como el objetivo del mismo.
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Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: despensas
alimentarias para mujeres embarazadas, así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: centro de
reinserción social para enfermos mentales sin hogar, así como el objetivo del mismo.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: asilo de
ancianos, así como el objetivo del mismo.



Me gustaría saber cuál de todos los zapatos para adelgazar (fitness step, step gym, walkgym
estep, slim step, etc.) que están en el mercado son los mejores en cuanto a beneficios para el
cuerpo.



Solicito los presupuestos autorizados, modificados y ejercidos de los servicios de salud de
Sinaloa por cada uno de los años, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y enero
septiembre de 2010. 2) la información anterior, desglosada por presupuesto del ramo 33 (fassa),
seguro popular, convenios con la Secretaría de Salud (reasignaciones federales) y presupuesto
del estado (subsidio estatal), así como los ingresos propios. 3) de los años 2002 al 2009, solicito
información de cuenta pública, que fue entregada y aprobada por la auditoría superior del estado,
y/o contaduría mayor del Congreso del estado.



Número de personas con tratamiento antrirretroviral por año y sexo, del 2000 al 2010.



Número de personas diagnosticadas por año, edad y sexo, del 2000 al 2010.



Número de personas que iniciaron tratamiento por año, edad y sexo, del 2000 al 2010.



Número de pruebas para detectar vih, realizadas por año e institución.



Número de nuevas infecciones por municipio, por institución, edad y sexo, del 2000 al 2010.



Número de niños con diagnóstico de vih por año, edad, sexo y municipio.



Número de niños con diagnóstico de vih por año, edad, sexo y municipio.



Edad en que los niños son diagnosticados con vih y vías de transmisión, por municipio y por
año, del 2000 al 2010.



Número de condones masculinos y femeninos distribuidos por año, institución y municipio.



Número de personas con exámenes de carga viral y cd4 por año, sexo y municipio.



Número de personas con vih/sida que son atendidas por institución, sexo, edad y año.



Cuántas actividades de capacitación han desarrollado para el personal de la institución en
materia de vih, por año, tipo de actividad, número de horas de la actividad, número de
participantes, edad y sexo.



Qué logros y obstáculos han obtenido en materia de vih.



Número de defunciones asociadas al sida, por año, municipio, ocupación, edad y sexo.



Número de mujeres atendidas por institución, año y edad.



Número de mujeres atendidas por institución, año y edad.
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Numero de pruebas para detectar vih en mujeres embarazadas, por año, municipio, institución y
edades.



Número de unidades de sangre donada que se analiza para la detección del vih.



Número de unidades de sangre donada que se analiza para la detección del vih.



Número de tratamiento profiláctico que se administró a mujeres en el momento del parto, por
año e institución.



Número de tratamiento profiláctico que se administró a mujeres en el momento del parto, por
año e institución.



Número de tratamiento profiláctico que se administró a personal de salud, por año, institución,
sexo y edades.



Número de niñas y niños que nacieron con vih, por año, institución, municipio y sexo, del 2000
al 2010.



Número de mujeres embarazadas, por municipio, institución y edad, del 2000 al 2010.

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

136
0
36
10 DÍAS
3
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SUSTENTABLE
SOLICITUDES 68



Programa general de obra pública autorizada para el año 2010, específicamente que contengan
parques ecológicos y jardines, imagen urbana (ajardinadas), vialidades urbanas (ajardinadas),
obras de urbanización (ajardinadas), infraestructura deportiva (ajardinadas) y unidades
deportivas (ajardinadas) donde se especifique: a. dependencia responsable b. monto autorizado
de la inversión c. ubicación de la obra d. fecha de inicio y término e. alcances mucho agradecería
su apoyo en formato excel.



Número y nombre de los convenios para transferir funciones de carácter ambiental al gobierno
estatal de parte de la federación, en el marco del programa de desarrollo institucional ambiental.
2. diagnóstico de residuos sólidos en el estado. 3. nombre y fecha de inicio de vigencia del
programa o plan de manejo para la regulación de la generación y anejo integral de manejo
especial como los que se generan en los servicios de salud, en las actividades pesqueras,
agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas y lodos provenientes del tratamiento de
aguas residuales, entre otros. 4. nombre y fecha de inicio de vigencia del programa estatal de
residuos urbanos, o en su defecto las documentales acerca de su promoción en los municipios del
estado. 5. nombre de todas las áreas naturales protegidas formalmente decretadas en el estado,
tanto las de carácter federal, municipal como estatal. 6. nombre y número de planes de manejo
de las áreas naturales protegidas formalmente decretadas. 7. nombre y número de las áreas
naturales protegidas decretadas durante el presente sexenio.8. Plan estatal de áreas naturales
protegidas. 9. programa estatal de educación ambiental, que fomente en el sector educativo una
cultura y responsabilidad hacia el medio ambiente. 10. un ejemplar del cuarto y otro del quinto
informe anual de labores del c. gobernador del estado.
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El impacto ambiental del Desarrollo Urbano Tres Ríos en su cuarta etapa (índices) Culiacán, Sin.
El gobierno federal, estatal, y ó municipal, van o están protegiendo (y si lo están haciendo ¿de
qué manera?) el ecosistema, zona virgen que se encuentra detrás del Congreso del Estado, frente
a la presa Derivadora (vado) y la col. Juntas de Humaya.



Se solicita una relación de los viajes del Secretario de Desarrollo Social y Sustentable al exterior
de la entidad durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso el propósito del viaje, el
costo del transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la
relación, se solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de
viáticos del secretario de desarrollo social y sustentable en el ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final de la Secretaría de Desarrollo Social y
Sustentable. Siendo los capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales, 2000
materiales y suministros, 3000 servicios generales 4000 transferencias, 5000 bienes muebles,
6000 obra pública.



Se solicita el número y título de todos los programas sociales de jurisdicción estatal en
funcionamiento durante el ejercicio fiscal del 2009, así como copia de las reglas de operación de
cada uno de ellos y la fecha de aprobación de dichas reglas. Finalmente, se solicita el
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del 2009 para cada uno de estos programas, así
como el presupuesto efectivamente ejercido durante el mismo periodo.



Estudios del análisis del aire en los tres últimos años en el estado de Sinaloa por mes y
municipio, en los cuales integren los contaminantes atmosféricos (%volumen / ppm)
distinguiendo su emisión y su inmisión.



Solicito información referente a las actividades que en materia de ecología o protección al
ambiente son reguladas por el estado.



Qué criterios utilizan en Sinaloa para calcular los montos de las sanciones económicas en
materia de impacto y en materia de atmósfera?



Cuántos permisos otorgan para la cacería al año, a quien más, si a nacionales o extranjeros. De
qué animales, y qué especies están en extinción.



¿Cuál es el sueldo del Secretario? cual es su staff (incluyendo todos los directores, secretarios
particulares, privados, subdirectores y jefes de departamento que dependan de él), ¿cuáles son
sus sueldos y sus responsabilidades? Esta solicitud de información de sueldo se pide que
incluyan bonos, gastos de representación y cualquier otro gasto del erario (federal, estatal o
municipal) que vaya a estas personas.



Número, lugar y fecha de derrames de sustancias provenientes de ductos de Pemex en Sinaloa
durante 2006, 2007 y 2008.



Quisiera conocer las empresas y proyectos que actualmente en el estado con ayuda de la
secretaría se encuentran desarrollando en materia de producción de bioenergía, es decir, la
producción de energías renovables



Cuáles son los programas estatales de apoyo y/o subsidio que opera la Secretaría de Desarrollo
Social y Sustentable del estado de Sinaloa, además de las reglas de operación, lineamientos o
manuales que operan el o los programas , y cada uno de los siguientes componentes que
conforman cada uno de ellos: -descripción/ -oficina encargada/ -enlace para accesar al programa/
-competencia de operación/ - delimitación territorial/ población objetivo/ -tipos y montos de
apoyo/ -requisitos y criterios/ -glosario de términos/ -operación del programa.



Solicito la manifestación de impacto ambiental que se realizó para la construcción del puente
ubicado en Infonavit Humaya.



Solicito una copia de sus informes o reportes del cumplimiento de la ley de fomento de las
actividades de desarrollo social de las organizaciones de la sociedad civil y su reglamento,
fundamentalmente lo relativo a: a) número de osc registradas, b) monto de los apoyos o recursos
públicos que se destinan a cada una de ellas) uso que se dio a dichos recursos. El periodo que
solicito conocer esta información es del año 2008 y lo que va de 2009.



Número de fraccionamientos y viviendas construidas o a construir autorizados a partir del año
2007 a la fecha en el municipio de Culiacán y Navolato.



¿Cuál es la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable? 2. ¿Cuál es el
directorio de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable, indicando
el nombre de los servidores públicos y el cargo que desempeña? 3. Señalar los organismos
descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la Secretaría de Desarrollo
Social y Sustentable? 4. Señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o fideicomisos,
¿fueron creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto de poder ejecutivo?



Vertederos de desechos de Sinaloa, en dónde están y cuáles.



En el programa 3x1 de sedesol, ¿qué ha pasado con el donativo que llegaría al asilo de ancianos
de Mazatlán proveniente de la fraternidad sinaloense en california desde el año pasado? ¿En qué
instancia se atoraron esos recursos, y por qué no se han aplicado en el asilo?



En el programa 3x1 de sedesol, ¿qué ha pasado con el donativo que llegaría al asilo de ancianos
de Mazatlán proveniente de la fraternidad sinaloense en california desde el año pasado? ¿En qué
instancia se atoraron esos recursos y por qué no se han aplicado en el asilo?



Padrón de beneficiarios de los programas sociales de los años 2008 y 2009, y si se trata de
expedientes voluminosos o archivos de compleja reproducción, favor de facilitarme la consulta
directa de información o documentación.



Programa rescate de la sierra: respetuosamente solicito desglosado por comunidades y
municipios: cantidad de recursos erogados rubro a que fueron aplicados dichos recursos número
de personas beneficiadas avance del programa. Cantidad de recursos aún por aplicar. Número de
personas que han dejado de cultivar narcóticos por influencia directa del programa rescate de la
sierra. Situación actual de los rubros estadísticos de población, educación y empleo que guardan
los municipios en donde se concentra la producción de mariguana y amapola y su modificación
por la aplicación del programa rescate de la sierra.



Programa rescate de la sierra: respetuosamente solicito desglosado por comunidades y
municipios: cantidad de recursos erogados rubro a que fueron aplicados dichos recursos número
de personas beneficiadas avance del programa. Cantidad de recursos aún por aplicar. Número de
personas que han dejado de cultivar narcóticos por influencia directa del programa rescate de la
sierra. Situación actual de los rubros estadísticos de población, educación y empleo que guardan
los municipios en donde se concentra la producción de mariguana y amapola y su modificación
por la aplicación del programa rescate de la sierra.



Solicito atentamente del programa rescate de espacios públicos lo siguiente; 1.- cuales son los
casos de éxito (en base a las reglas de operación) "en toda la republica mexicana" 2.- cuales son
los casos de fracaso (en base las reglas de operación)"en toda la republica mexicana" 3.resultado de las evaluaciones del programa a nivel estatal 4,. Quienes son los evaluadores
externos del programa.
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Cómo está constituido el Consejo Estatal de Discapacitados A.C. y cuál es su domicilio / 2.cuáles son los requisitos para constituir una A.C. / 3.- qué dependencia se encarga de apoyar y
regular las actividades que realizan con este apoyo /4.- qué tipo de apoyos otorgan a las A.C.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo iv; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Normatividad que regula el funcionamiento de la secretaría de desarrollo social. 2.-presupuesto
anual asignado a la secretaría de desarrollo social en los años 2007, 2008, 2009 y 2010. 3.organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social con las percepciones totales de su personal. 4.programa anual de trabajo de la secretaría de desarrollo social correspondiente a los años 2008,
2009 y 2010.



Normatividad que regula el funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable.
2.-presupuesto anual asignado a la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable en los años
2007, 2008, 2009 y 2010. 3.-organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable con
las percepciones totales de su personal. 4.-programa anual de trabajo de la Secretaría de
Desarrollo Social y Sustentable correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base ,y asimismo, indicando el salario mensual total.



¿Cuántas plazas de confianza, eventuales y por honorarios tienen hasta la fecha las Secretaría de
Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaria de Agricultura del
Estado?



¿Cómo puedo hacer para recibir apoyo económico para una banda de música sinaloense?



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Programas de cuidar el medio ambiente, cuidar nuestras culturas antiguas y fomentar el saber de
ellas.



Descripción de datos termo pluviométricos de la localidad datos hidrológicos geohidrológicos.



Quiero saber cuál es la vigencia que tiene el permiso para que se otorgue la licencia de uso de
suelo en lo que corresponde a los estacionamientos públicos.



Recursos destinados a obras comunitarias, áreas rurales y zonas marginales, incluyendo
asentamientos irregulares.



Superficie de los rellenos sanitarios (hectáreas) por cada municipio del estado de Sinaloa para el
año 2008 y 2009.



Deseo conocer el presupuesto que recibió este año la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
de Sinaloa y como se ejerció.



Deseo conocer el presupuesto que recibió este año la Secretaría de Desarrollo Social del Estado
de Sinaloa y como se ejerció.



Qué cantidad de recursos aporta a la reforestación, en que municipios es mayor la participación
ciudadana y quienes se ven beneficiados con estos recursos en el año 2009.



Qué cantidad de recursos aporta a la reforestación, en que municipios es mayor la participación
ciudadana y quienes se ven beneficiados con estos recursos en el año 2009.



Se solicita a la dependencia responder el cuestionario adjunto.



Se solicita a la institución responder el cuestionario adjunto.
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Se solicita a la institución responder el cuestionario adjunto.



Número y la ubicación de los rellenos sanitarios que existen en el estado, así como información
adicional que se solicita en el archivo guía adjunto, los recuadros coloreados son de gran
importancia.



Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años?, si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos
generales? que método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Quiero saber cual es salario neto del servidor público que en esta dependencia estatal tiene la
categoría de jefe de departamento, descontando las deducciones de impuestos estatales y
federales, así como también los días de descanso que tiene derecho, el monto del pago por horas
extra si las labora dicho funcionario, duración de la jornada ordinaria de trabajo, días de derecho
que tiene el referido servidor público a aguinaldo, el monto de la prima vacacional de este año de
2010.



Quiero saber cuál es salario neto del servidor público que en esta dependencia estatal tiene la
categoría de jefe de departamento, descontando las deducciones de impuestos estatales y
federales, así como también los días de descanso que tiene derecho, el monto del pago por horas
extra si las labora dicho funcionario, duración de la jornada ordinaria de trabajo, días de derecho
que tiene el referido servidor público a aguinaldo, el monto de la prima vacacional de este año de
2010.



Quiero saber cual es salario neto del servidor público que en esta dependencia estatal tiene la
categoría de director de área, descontando las deducciones de impuestos estatales y federales, así
como también los días de descanso que tiene derecho, el monto del pago por horas extra si las
labora dicho funcionario, duración de la jornada ordinaria de trabajo, días de derecho que tiene el
referido servidor público a aguinaldo, el monto de la prima vacacional de este año de 2010.



Quiero saber cual es salario neto del servidor público que en esta dependencia estatal tiene la
categoría de director de área, descontando las deducciones de impuestos estatales y federales, así
como también los días de descanso que tiene derecho, el monto del pago por horas extra si las
labora dicho funcionario, duración de la jornada ordinaria de trabajo, días de derecho que tiene el
referido servidor público a aguinaldo, el monto de la prima vacacional de este año de 2010.



Nombre de las 20 mercancías que más se compraron o adquirieron en el periodo de los últimos
tres años a la fecha de la presente solicitud. ¿Cuales son los proveedores y costos?



Quisiera saber el número de habitantes que al 2010 (o el dato más reciente) que viven en pobreza
alimentaria, los que viven con pobreza de capacidades, así los que viven en pobreza de
patrimonio.



Se solicita a la dependencia responder el cuestionario adjunto.



Solicito la siguiente información: 1. número y nombre de los convenios para transferir funciones
de carácter ambiental al gobierno estatal de parte de la federación, en el marco del programa de
desarrollo institucional ambiental. 2. diagnóstico de residuos sólidos en el estado. 3. nombre y
fecha de inicio de vigencia del programa o plan manejo para la regulación de la generación y
manejo integral de manejo especial como los que se generan en los servicios de salud, en las
actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas y lodos provenientes
del tratamiento de aguas residuales, entre otros. 4. nombre y fecha de inicio de vigencia del
programa estatal de residuos urbanos, o en su defecto las documentales acerca de su promoción
en los municipios del estado. 5. nombre de todas las áreas naturales protegidas formalmente
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decretadas en el estado, tanto las de carácter federal, municipal como estatal. 6. nombre y
número de planes de manejo de las áreas naturales protegidas formalmente decretadas. 7.
nombre y número de las áreas naturales protegidas decretadas durante el presente sexenio. 8.
plan estatal de áreas naturales protegidas. 9. programa estatal de educación ambiental, que
fomente en el sector educativo una cultura y responsabilidad hacia el medio ambiente. 10. un
ejemplar del cuarto y otro del quinto informe anual de labores del c. gobernador del estado.


De la manera más atenta solicito a usted el reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo
Social y Sustentable del Estado de Sinaloa.



El día 7 de septiembre se hizo una solicitud de acceso a la información ante esta entidad y a la
fecha no he recibido ninguna respuesta, el folio de la solicitud antes mencionada es el No. 4953.
Si lo podrían checar y mandarme una respuesta lo más pronto posible.



Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo específicamente de los municipios
de: Elota, Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, a la fecha.

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

68
0
7
10 DÍAS
4
0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SOLICITUDES 109



Índices de accidentalidad en las carreteras sinaloenses, carreteras sinaloenses más inseguras
(estatales y federales). Muertes producto de la delincuencia organizada por las carreteras del
estado (por la carretera internacional, la carretera Culiacán-Navolato, etc.).



¿Cuántos detenidos hubo en el 2009 por faltas al bando de policía en todo el estado de Sinaloa y
cuántos por cada municipio?



¿Cual es el plan que se aplicará en semana santa para protección de los vacacionistas en los
lugares turísticos y la cantidad de recursos asignados por rubros para dicho plan?



¿Cual es el plan que se aplicara en semana santa para protección de los vacacionistas en los
lugares turísticos y la cantidad de recursos asignados por rubros para dicho plan?



¿Qué paso con el caso de la guardería ABC?



Solicito reporte del número de custodios que existen en Mazatlán, cómo están repartidos, en qué
región se localizan y estadísticas de cómo se ha ido comportando la platilla de custodios en los
últimos 10 años.



Se solicita una relación de los viajes del secretario de Seguridad Pública al exterior de la entidad
durante el ejercicio fiscal 2009, indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del
transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se
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Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final de la Secretaría de Seguridad Pública.
Siendo los capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales, 2000 materiales y
suministros, 3000 servicios generales, 4000 transferencias, 5000 bienes muebles, 6000 obra
pública.



¿Con que seguridad contara el estado de Sinaloa en estas vacaciones de semana santa y qué tipo
de operativos pondrán a cargo?



Requiero una relación en la que se precise número, nombre y domicilio de todas las empresas
que prestan servicios de seguridad privada, autorizadas por el estado.



Solicito el total de menores (de edad) infractores en las anualidades 2008 y 2009 en el estado, así
como las principales causas antisociales.



Solicito el total de menores de edad recluidos en los centros de internamiento, tratamiento
externo, tutelares o en cualquier otro centro por hechos delictivos en 2008 y 2009 (por
anualidad).



Solicitud de datos estadísticos originados por conducción punible. Tipos de accidentes más
comunes por esta causa. Tipos de daños causados. Frecuencia de accidentes más comunes. Días
y horas más comunes en que ocurren los accidentes. El sexo de mayor incidencia en accidentes.
Rango de edad de los inculpados participantes. Medidas tomadas para el inculpado.
Obligaciones que adquiere el inculpado, en el periodo 2008 a la fecha.



Cuánto tiempo tarda el trámite de registro y/o inscripción de una empresa de seguridad privada
ante la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y cuál es su costo.



¿Cuánto dinero se destina anualmente para la adquisición de medicamentos de los reclusos con
enfermedades venéreas que hay en los centro de readaptación social de todo el estado de
Sinaloa?



Estadísticas de internos en los sistemas penitenciarios tanto estatales, municipales y federales en
Sinaloa. Desglosando la información, por tipo de delito, edad, sexo, situación jurídica.



Cual es la estructura orgánica de la secretaría de seguridad pública. 2.- cual es el directorio de
servidores públicos de la secretaría de seguridad pública, indicando el nombre de los servidores
públicos y el cargo que desempeñan. 3.- señalar los organismos descentralizados, fondos y
fideicomisos que estén sectorizados a la secretaría de seguridad pública. 4.- señalar si dichos
organismos descentralizados, fonos o fideicomisos, fueron creados mediante ley , decreto del
poder legislativo o decreto del poder ejecutivo.



Programa de seguridad y protección civil e inmueble del estado de Sinaloa, o de la ciudad de
Culiacán. Forma de entrega de la información: consulta vía Infomex - sin costo- documentación
anexa:



Capacidad de los centros de ejecución de las consecuencias jurídicas de los delitos, de Ahome,
Mazatlán, Guasave y los Mochis, 2.- a qué capacidad se encuentra operando actualmente. 3.delitos más comunes por los cuales se encuentran recluidos las personas en esos cecjude 4.número de personas reincidentes en las cuatro centros anteriormente citados 5.- cuántos
detenidos por delitos federales 6.- cuántos detenidos por delitos del fuero común. 7.- cuántos
hombres y cuántas mujeres 8.- qué edades son la más comunes en los detenidos.



Dentro de la reforma constitucional de seguridad y justicia, publicada en el diario oficial de la
federación de echa 18 de junio de 2008, y respecto al sistema procesal penal acusatorio, previsto
en los artículos 16, párrafo segundo décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y
21 párrafo séptimo de la Constitución política de los estados nidos mexicanos, se solicita lo
siguiente: 1. ¿se ha reformado la legislación secundaria correspondiente a fin de incorporar el
sistema procesal penal acusatorio en esa entidad?, en caso de ser afirmativa la respuesta: a)
indicar nombre de la legislación reformada. b) fecha de publicación de la reforma. c) qué
artículos se reformaron d) dicha legislación cuenta con una “vacatio legis” 2. Si la respuesta a la
pregunta número 1) es negativa: a) ¿se ha presentado iniciativa alguna? b) ¿quién la presentó? c)
¿en qué estado se encuentra la misma? 3. ¿cuentan con una ley que regule los juicios orales?, si
fuese el caso proporcionar la misma. 4. Si la respuesta a la pregunta número 3), fuese negativa
se cuenta con proyecto(s) de iniciativa (s) de alguna ley para regular los juicios orales? , en su
caso ¿en qué proceso legislativo se encuentra? 5. respecto al sistema de reinserción, previsto en
el párrafo segundo del artículo 18, así como l régimen de modificación y duración de penas
establecidas en el párrafo tercero del artículo 21 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos, ¿qué acciones se han realizado? 6. Respecto del año anterior (2009), ¿cuál fue el
presupuesto asignado para la implementación del nuevo sistema de justicia penal?, indicando
que parte de dicho presupuesto se asignó para: a) diseño de las reformas legales necesarias; b)
cambios organizacionales; c) reestructura; d) capacitación para jueces, agentes del ministerio
público, policías, defensores, peritos y abogados. 7. del presupuesto antes mencionado (2009), ¿a
través de qué partidas presupuestales se destinaron recursos? indicar la denominación de la
partida presupuestal y el recurso económico asignado. 8. Del citado presupuesto (2009): a) ¿se
ejerció el presupuesto? b) ¿cuál fue el monto erogado? y c) ¿en qué específicamente se utilizó?
9. ¿cuál es el presupuesto en este año (2010) asignado para la implementación del nuevo sistema
de justicia penal?, indicando que arte de dicho presupuesto se asignó para: a) diseño de las
reformas legales necesarias; b) cambios organizacionales; c) infraestructura; d) capacitación para
jueces, agentes del ministerio público, policías, defensores, peritos y abogados. 10. del
presupuesto antes mencionado (2010), ¿a través de qué partidas presupuestales se destinaron
recursos? indicar la denominación de la partida presupuestal y el recurso económico asignado.
11. Del citado presupuesto (2010): a) ¿se está ejerciendo el presupuesto? b) ¿qué monto se ha
erogado durante este primer trimestre? y c) ¿en qué específicamente se ha utilizado? 12. ¿Se
cuenta con un órgano encargado de coordinar la implementación de la reforma constitucional de
seguridad y justicia? y en su caso a) ¿cómo está integrado? b) ¿cuál es el presupuesto asignado?
c) ¿cuenta con un programa o proyecto de trabajo? 13. dentro del programa o proyecto de trabajo
para la implementación de la reforma constitucional de seguridad y justicia: a) ¿tiene
contemplado implementar el juicio oral?, en caso de ser afirmativa la respuesta: ¿para qué fecha
tienen contemplado la implementación de dichos juicios orales? ¿Qué delitos se consideraran en
los juicios orales? b) en caso de ser negativa la respuesta, ¿cuáles son los argumentos por los que
no se tiene contemplado la implementación de los juicios orales?



Solicita saber cuántos elementos de esta dependencia han sido comisionados o enviados al
cuidado de funcionarios de gobierno del estado, de igual forma, solicita saber el nombre de estos
elementos, sus grados dentro de la corporación, así como su salario y prestaciones. Quiere saber,
igualmente, si hay algunos que estén comisionados al cuidado de sus casas en papel de civiles.
Asimismo, desea saber si por estar comisionados se les paga un sueldo especial.



Solicita saber si la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado alguna encuesta o percepción
pública sobre la policía del estado.



Solicita el número de mujeres sentenciadas o procesadas por el delito de aborto del 2008 a la
fecha, especificando edad, estado civil, si obtuvieron libertad bajo fianza, si se cambio la
sentencia de prisión por trabajo comunitario o tratamiento psicológico.



Solicito que me respondan la siguiente pregunta acerca del programa cuida tu libertad ¿como se
dan cuenta que realmente hay un cambio en los jóvenes, de qué manera se puede comprobar eso
o de dónde lo sacan?
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¿De qué se encarga actualmente el departamento de policía criminal de la dirección de
programas preventivos?, ¿cuales son las actividades que realiza y de qué manera se beneficia al
estado con estas acciones?



¿Cual es la importancia del trabajar social dentro de su área? (explique).



¿Cual es la importancia del trabajar social dentro de su área? (explique).



Tipos de ministerios públicos en Culiacán, así como sus respectivas direcciones y organigramas.



Municipios del estado con mayor índice de delincuencia organizada, sobre todo narcotráfico y de
acuerdo a esos municipios, qué partido político predomina.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley); qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Solicito el presupuesto asignado y el ejercido de la dirección de programas preventivos de la
Secretaría de Seguridad Pública para el ejercicio fiscal de 2009.



Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todas las aeronaves propiedad del
gobierno del estado (todas las dependencias y oficinas). Solicito las bitácoras de vuelo
desglosadas mes por mes de estas aeronaves de 2009 a la fecha, que incluyan fechas de viaje,
origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.



Solicito los modelos, matrículas, fechas de compra y costo de todas las aeronaves propiedad del
gobierno del estado. Solicito las bitácoras de vuelo desglosadas mes por mes de estas aeronaves
de 2009 a la fecha, que incluyan fechas de viaje, origen y destino, nombre de los pasajeros y
motivo del viaje.



Solicito copias de todos los contratos de renta de aeronaves por parte del gobierno del estado
(todas sus oficinas y dependencias) del 2009 a la fecha. Especificar el motivo y costo de la renta.
Incluir las bitácoras de vuelo desglosadas mes por mes de estas aeronaves de 2009 a la fecha,
que incluyan fechas de viaje, origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.



Solicito copias de todos los contratos de renta de aeronaves por parte del gobierno del estado
(todas sus oficinas y dependencias) del 2009 a la fecha. Especificar el motivo y costo de la renta.
Incluir las bitácoras de vuelo desglosadas mes por mes de estas aeronaves de 2009 a la fecha,
que incluyan fechas de viaje, origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.



Solicito copias de todos los contratos de renta de aeronaves por parte del gobierno del estado
(todas sus oficinas y dependencias) del 2009 a la fecha. Especificar el motivo y costo de la renta.
Incluir las bitácoras de vuelo desglosadas mes por mes de estas aeronaves de 2009 a la fecha,
que incluyan fechas de viaje, origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.



Solicito copias de todos los contratos de renta de aeronaves por parte del gobierno del estado
(todas sus oficinas y dependencias) del 2009 a la fecha. Especificar el motivo y costo de la renta.
Incluir las bitácoras de vuelo desglosadas mes por mes de estas aeronaves de 2009 a la fecha,
que incluyan fechas de viaje, origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo del viaje.



Costo de los sistemas de video vigilancia en el estado y en Mazatlán, ¿cuáles son las
características del equipo?, ¿en qué ubicaciones están en Mazatlán?, ¿cuántos homicidios o
hechos delictivos se han resuelto con ayuda de las cámaras de vigilancia?



Costo de los sistemas de video vigilancia en el estado y en Mazatlán, ¿cuáles son las
características del equipo?, ¿en qué ubicaciones están en Mazatlán?, ¿cuántos homicidios o
hechos delictivos se han resuelto con ayuda de las cámaras de vigilancia?



Costo de los sistemas de video vigilancia en el estado y en Mazatlán, ¿cuáles son las
características del equipo?, ¿en qué ubicaciones están en Mazatlán?, ¿cuántos homicidios o
hechos delictivos se han resuelto con ayuda de las cámaras de vigilancia?



Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores de la
dependencia en las anualidades 2007, 2008 y 2009. Requiero las cantidades económicas totales
erogadas para el pago de estas incapacidades en cada anualidad referida. De total de
incapacidades, también solicito el número de días otorgados a empleados por cada anualidad.



Solicito los boletines desglosados emitidos durante el sexenio de Felipe Calderón (primero de
enero de 2006 al día de hoy), que refieran al narcotráfico.



Se solicita a la Secretaría de Seguridad Pública los informes en materia de feminicidio que dicha
institución ha realizado.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Información Pública del Estado de Sinaloa

217

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

218



Se solicita a la secretaría de seguridad pública los informes en materia de feminicidio que dicha
institución ha realizado.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Número de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso durante el año
2005, 2.-número de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado por el delito de homicidio doloso durante el año
2006. 3.-número de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso durante el año
2007. 4.-número de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso durante el año
2008. 5.-número de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso durante el año
2009. 6.-número de personas que han sido puestas a disposición de los centros de ejecución de
las consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso del 01 de
enero al 31 de julio de 2010.



A cuánto asciende el monto que por concepto de caja chica que se asigna a cada funcionario,
desde jefe de departamento hasta el titular de la secretaría, incluidos jefes de asesores y
secretarios particulares y/o privados. A cuánto asciende el monto de dicha partida ejercida desde
el 1 de enero de 1999 al 15 de agosto de 2010.



Solicito se me informe cuántos internos de los diferentes centros penitenciarios del estado han
sido asesinados o resultado lesionado por diferentes causas al estar sujetos a proceso penal o
durante el cumplimiento de su condena, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 15 de agosto de
2010.



Solicito información de cuántas fugas de reos sujetos a proceso penal o sentenciados se han
registrado en los diferentes centros penitenciarios del estado, y el número de internos fugados, en
el periodo comprendido del 1 de enero de 1999 al 15 de agosto de 2010.



Solicito copia de las bitácoras de vuelos de los aviones con matrículas xc-hix y xc-hhs realizados
de enero de 2009 a agosto de 2010. Especificar fechas, origen y destino, y nombre de los
pasajeros.



Solicito el total de trabajadores de la Secretaría, en donde se especifique cuáles son de confianza
(supernumerarios) y cuales son sindicalizados. También solicito el salario mensual más bajo y el
más alto en la dependencia, así como el nombre del cargo o de la plaza que cubre el funcionario.



¿Qué es la justicia?



Solicito los 10 principales motivos (o enfermedades) de incapacidad médica de trabajadores de
la Secretaría de Seguridad Pública (en orden de importancia). Del total, solicito cuántos policías
tuvieron incapacidad parcial permanente en 2009.



Solicito la cantidad económica que se dejó de pagar al IMSS en 2009, por concepto de cuota
patronal, motivada por los días de incapacidad médica de trabajadores de la secretaría de
seguridad pública.



Cuántos trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública han renunciado o han sido destituidos
en 2007, 2008, 2009, así como entre enero y septiembre de 2010 (requiero cifras por cada
anualidad en mención).



Por medio de la presente, solicito la siguiente información: 1. Listado de todas las cárceles de
Sinaloa 2. Número de presos por cárcel actualizada al 2010. 3. Costo promedio por día de
alimentación por preso (incluye desayuno, comida y cena) 4. Listado de los proveedores actuales
que están surtiendo la alimentación a cada una de las cárceles, especificando cuánto se les ha
pagado a cada una mes a mes, de enero a diciembre del 2009 y de enero a la fecha del 2010. 5.
Procedimiento general de surtido de la alimentación a las cárceles. 6. Requisitos para ser
proveedor de alimentación a las cárceles.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1. Listado de todas las cárceles de
Sinaloa 2. Número de presos por cárcel actualizada al 2010. 3. Costo promedio por día de
alimentación por preso (incluye desayuno, comida y cena) 4. Listado de los proveedores
actuales que están surtiendo la alimentación a cada una de las cárceles especificando cuanto se
les ha pagado a cada una mes a mes, de enero a diciembre del 2009 y de enero a la fecha del
2010. 5. Procedimiento general de surtido de la alimentación a las cárceles. 6. Requisitos para
ser proveedor de alimentación a las cárceles.



¿Cual es la estadística de accidentes de tránsito donde hayan estado involucrados choferes de
camiones urbanos en la ciudad de Culiacán, en lo que va de este sexenio? (desglosado por
municipios, edades y sexo).



¿Cuál es la estadística de accidentes de tránsito donde hayan estado involucrados choferes de
camiones urbanos en la ciudad de Culiacán, en lo que va de este sexenio? (desglosado por
municipios, edades y sexo).



¿Cuántas sanciones se registran a choferes de camiones urbanos en la ciudad de Culiacán, y
porque razón?



¿Cuál es la estadística de accidentes de tránsito donde hayan estado involucrados choferes de
camiones urbanos, en el estado de Sinaloa, en lo que va de este sexenio? (desglosado por
municipios, edades y sexo).



¿Cuántas sanciones se registran a choferes de camiones urbanos en la ciudad de Culiacán y
porque razón?



¿Cuál es el rango de las edades de las personas que han fallecido a causa de un accidente
involucrado o relacionado a los camiones urbanos?



A través de este conducto me permito solicitarles la siguiente información respecto de sus
policías: ¿cual es el sueldo mensual de un policía del más bajo nivel, cuántos días de vacaciones
descansan al año, a los cuántos años de servicio los jubilan, o si existe esa posibilidad y
prestación, tienen pensión por incapacidad, qué servicios médicos les proporcionan, les atienden
especialidades como enfermedades crónicas, qué tipo de asesoría jurídica les proporcionan, si es
que existe en caso de problemas en el trabajo, etc., en general todas las condiciones de trabajo de
los policías.



Quisiera saber quién es el fabricante de los chalecos antibalas en las últimas tres licitaciones, la
última, cuándo fue realizada, monto de la misma y cuáles defectos surgieron en la prueba de
balística?



Presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública destinado a fomentar la participación
ciudadana en la seguridad pública del estado de Sinaloa en los años 2009 y 2010.



Se solicita la siguiente información de 2007 a lo que va del año 2010, y si es posible, desglosar
la información por mes y año: 1. gastos del gobierno del estado por conceptos de renta o compra
de helicópteros, o cualquier otro tipo de aeronave propiedad del gobierno del estado. 2. señalar
bitácoras de vuelo, nombres de quienes utilizaron los servicios de los helicópteros y cualquier
otro tipo de aeronave. 3. gastos de mantenimiento, gasolina, turbosina, pilotos, tripulación y las
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demás que se hayan generado con motivo del vuelo, por mes. II. asimismo, se solicita costo del
minuto de vuelo incluyendo los gastos, en los meses de enero de 2009, agosto de 2009, octubre
de 2009, enero de 2010, abril de 2010 y agosto de 2010. III. gastos mensuales generados por el
traslado del gobernador en helicóptero, de enero de 2009 a agosto de 2010, por mes. IV. gastos
mensuales generados por traslado de miembros del gabinete central en helicóptero, de enero de
2009 a agosto de 2010, por mes.
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Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores de la Secretaría
de Seguridad Pública en las anualidades 2007, 2008 y 2009. Requiero las cantidades económicas
totales erogadas para el pago de estas incapacidades en cada anualidad referida. Del total de
incapacidades, también solicito el número de días otorgados a empleados por cada anualidad.



Requiero el número total de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública que se ausentaron
por incapacidades médicas en las anualidades 2007, 2008 y 2009 (solicito los totales en cada
anualidad mencionada).No requiero nombres ni listas de incapacidades, sólo el número total de
empleados que presentaron incapacidades en los años referidos.



Requiero el número total de trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública que se ausentaron
por incapacidades médicas en las anualidades 2007, 2008 y 2009 (solicito los totales en cada
anualidad mencionada).No requiero nombres ni listas de incapacidades, sólo el número total de
empleados que presentaron incapacidades en los años referidos



Estadísticas del 2007 al 2010 de: 1.- cantidad de policías estatales y municipales en nómina en el
estado de Sinaloa, distribuidos por municipios. 2.- cantidad de policías en activo muertos (en
servicio o fuera de él) en los estados distribuidos por municipios.



Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa a todos los cursos o
asesorías brindadas a las fuerzas de seguridad de su estado por parte de agencias internacionales
o de otros países en el periodo 2006 a 2010. Por favor detalle el país o ciudad de procedencia de
los instructores, así como si se envío a elementos de sus fuerzas de seguridad a estudiar al
extranjero.



Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa a todos los cursos o
asesorías brindadas a las fuerzas de seguridad de su estado por parte de agencias internacionales
o de otros países en el periodo 2006 a 2010. Por favor detalle el país o ciudad de procedencia de
los instructores, así como si se envío a elementos de sus fuerzas de seguridad a estudiar al
extranjero.



Favor de proporcionar atlas de riesgos del estado de Sinaloa.



A Secretarías de Seguridad Pública de los estados: por medio de la presente, le solicito a su
dependencia información relativa sobre: a) cuántos policías de su corporación estatal han sido
despedidos en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año. b) b) cuántos policías nuevos han
sido reclutados en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año. c) cuántos policías de su
corporación han renunciado en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año. d) cuántos policías
de su corporación estatal han sido asesinados en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año. e)
cuántos policías de su corporación estatal abandonaron (no se volvieron a presentar) su empleo
en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año.



A Secretarías de Seguridad Pública de los estados: por medio de la presente, le solicito a su
dependencia información relativa sobre: a) cuántos policías de su corporación estatal han sido
despedidos en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año. b) b) cuántos policías nuevos han
sido reclutados en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año. c) cuántos policías de su
corporación han renunciado en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año. d) cuántos policías
de su corporación estatal han sido asesinados en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año. e)
cuántos policías de su corporación estatal abandonaron (no se volvieron a presentar) su empleo
en el periodo 2006 a 2010, desglosado por año.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com, la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la ubicación de los bienes inmuebles que
se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la aplicación
de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.
relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública
federal, para desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para
solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en
los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los bienes como su superficie de
terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos
y fotografías del inmueble.



El suscrito Arturo Velázquez Benítez quien se encuentra realizando para la Universidad
Nacional Autónoma de México una investigación de índole académica en materia de seguridad
pública, la cual versa sobre las instituciones de formación policial se dirige a ustedes a fin de
conocer lo siguiente: 1. conocer la denominación de las instituciones públicas que existen en la
entidad que se hacen cargo del adiestramiento, formación e instrucción para agentes de policía
preventiva, vial e investigadora, sean estatales o municipales, así como de la enseñanza y
actualización de peritos y agentes del ministerio público y de todo servidor público vinculado a
las áreas de seguridad. 2. establecer si dichas instituciones tienen el carácter de órgano
descentralizado, desconcentrado o centralizado. en su caso indicar a que dependencia
pertenecen. (ya sea secretaría de seguridad pública, secretaría general de gobierno, procuraduría
general de justicia u otra) 3. organigrama actual y directorio de funcionarios, dado que en
www.sinaloa.gob.mx no hay información específica sobre el iecpysp así como nombre, grado
académico y cargo del titular de la institución de formación policial anexando domicilio oficial y
dirección institucional de correo electrónico. 4. denominación de los cursos que imparten, las
licenciaturas con que se llegara a contar, así como maestrías o doctorados y requisitos para
ingresar a cada uno de ellos. 5. estadística de matrícula de alumnos aceptados en cada una de las
modalidades de formación, detallada por anualidad a partir del año 2001 al presente año 2010 así
como de egresados en el mismo periodo. 6. presupuesto asignado del año 2001 al presente año
2010 (de ser posible desglosado por partidas). 7. marco jurídico que rige el actuar de la(s)
instituciones de formación policial así como los programas y convenios institucionales
desarrollados ya sean vigentes o anteriores. reiterando mi compromiso de utilizar la respuesta
otorgada para fines académicos quedo de ustedes, de antemano muchas gracias.



Número de asaltos en la ciudad de Culiacán en un periodo de 50 meses.



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,3, 27 de la ley de acceso a la información
pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el
cumplimiento de la siguiente recomendación emitida por la comisión de derechos humanos de
Sinaloa: recomendación no. 06/06 Cruz Alejandra Verde Parra, víctima indirecta: María De la
Cruz Parra Rivera Cedh/III/228/05.



Quiero saber cuándo inicio el sistema de video-vigilancia en la ciudad de Culiacán, cuanto fue la
inversión para el sistema de video-vigilancia, dónde están ubicados y cómo puedo solicitar la
información de los videos en caso de necesitarla?



La razón por la cual escribo, es para solicitarle información acerca de: nombre de las 20
mercancías que más se compraron o adquirieron en el periodo de los últimos tres años a la fecha
de la presente solitud. ¿cuales son los proveedores y costos?



¿Cuál es la capacidad de los centros de detención en Sinaloa, cuál es su sobrepoblación en cada
caso, cuál es su ubicación por municipio? ¿se mezcla a reos de alta peligrosidad con no
sentenciados en las cárceles de Sinaloa?, si es así, explíqueme en qué centro de detención
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ocurre, su ubicación (municipio) y cuántos reos (en decenas, cientos o miles) son los que se
consideran de alta peligrosidad y se mezclan con no sentenciados. ¿qué leyes considera que
deben reformarse urgentemente para posibilitar un mejor sistema de justicia social?, ¿considera
que existe excesiva traumatología en su área?, si la respuesta es afirmativa, explique por qué y
en qué áreas. si la respuesta es negativa, dígame por qué y en qué procesos calificadores de
eficiencia (tipo ISO 9000) se basa para advertirlo. ¿considera que en su área hay suficiente
transparencia, ejercicio justo de sus atribuciones, honestidad y resoluciones justas?... si la
respuesta es afirmativa o negativa, explique por qué y en qué áreas. dígame también por qué y en
qué procesos calificadores de eficiencia (tipo ISO 9000) se basa para señalarlo, ¿cuál es el
porcentaje delincuencial actual en Sinaloa y en qué tipos delictivos se ajustan? ¿podría
mencionarme los cinco tipos delictivos más usuales en Sinaloa, para el delito patrimonial?
¿cuántas órdenes de aprehensión no cumplidas se tienen a la fecha en Sinaloa y cuáles son los
delitos que más se repiten en ellas?, de estas órdenes de aprehensión no cumplidas, ¿cuántas
órdenes de reaprehensión prescribieron y cuántas caducaron? ¿hay o ha habido presos políticos
en Sinaloa?, ¿cuántos asesinatos ha habido este año en Sinaloa?, y de estos crímenes, ¿cuántos
son de mujeres?, ¿cuántos de niños?, ¿cuántos de jóvenes y adolescentes?, ¿se practica la tortura
en Sinaloa?, respecto de violaciones sexuales: ¿cuántas violaciones sexuales se registran este año
en Sinaloa y cómo es esta cifra, comparada con los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual?,
¿cuántas de estas violaciones de este año son contra mujeres?, ¿cuántas de estas violaciones de
este año son contra hombres?, ¿cuántas de estas violaciones de este año son contra niños?,
¿cuántas de estas violaciones de es e año son contra niñas?, ¿cuántas de estas violaciones de este
año son contra jovencitas?, ¿cuántas de estas violaciones de este año son contra jóvenes
hombres?... ¿cuántos sacerdotes sinaloense es han sido investigados por delitos de violación, en
los últimos 10 años y cuál fue el resultado de las indagaciones?... ¿ cuántas personas han sido
detenidas y sentenciadas por violación en este año, cuántas personas han sido detenidas y
sentenciadas por violación en este año en el actual sexenio y cuántas personas han sido detenidas
y sentenciadas por violación los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual a la fecha?... ¿cuántas
quejas por violación a los derechos humanos se han recibido en este año y cuál es el tema más
recurrente? ¿qué resolución tuvieron, en general, los casos? ¿cuántas quejas por violación a los
derechos humanos se han recibido en este sexenio y cuál ha sido el tema más recurrente? ¿qué
resolución tuvieron, en general, los casos? ¿cuántas quejas por violación a los derechos humanos
se han recibido en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual y cuál ha sido el tema más
recurrente? ¿qué resolución tuvieron, en general, los casos? ¿cuántas denuncias se han
presentado por amenazas de muerte este año? ¿cuántas denuncias se han presentado por
amenazas de muerte este sexenio? ¿cuántas denuncias se han presentado por amenazas de muerte
en los últimos 5 sexenios? ¿cuántas denuncias se han presentado por desapariciones de personas
este año? ¿cuántas denuncias se han presentado por desapariciones de personas este sexenio?
¿cuántas denuncias se han presentado desapariciones de personas en los últimos 5 sexenios?
¿cuál es el rezago judicial en Sinaloa, este año? ¿cuál es el rezago judicial en Sinaloa, este
sexenio? ¿cuál es el rezago judicial en Sinaloa, en los últimos 5 sexenios? ¿cuántos jueces hay en
Sinaloa? ¿cuántos procesos atienden actualmente, en total, los jueces de Sinaloa? ¿cuántos
asuntos relativos al poder judicial se resolvieron este año?, ¿cuántos asuntos relativos al poder
judicial se resolvieron este sexenio?, ¿cuántos asuntos relativos al poder judicial se resolvieron
durante los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual? ¿cuál es el número de asesinatos por
sexenio, en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual?, ¿cuál es el número de asesinatos, este
sexenio, a la fecha? ¿cuál es el número de asesinatos, este año?, ¿cuál es el número de asesinatos
de periodistas, por sexenio, en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual? ¿cuál es el número
de asesinatos de periodistas, este sexenio, a la fecha?, ¿cuál es el número de asesinatos de
periodistas, este año, ¿cuántos delitos han sido denunciados este año en Sinaloa?, ¿cuántos
delitos han sido denunciados este sexenio en Sinaloa?, ¿cuántos delitos han sido denunciados en
los últimos 5 sexenios en Sinaloa, incluyendo al actual?, ¿cuánto cuesta a la fecha impartir
justicia en Sinaloa, este año, a la fecha? ¿cuánto costó este sexenio, a la fecha, impartir justicia
en Sinaloa? ¿cuánto costó los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual a la fecha, impartir
justicia en Sinaloa?, ¿cuántos crímenes de niños se registran este año en Sinaloa y cómo es esta
cifra, comparada con los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual?, ¿cuántos de estos crímenes
de este año son contra niñas?, ¿cuántos de estos crímenes de este año son contra niños varones?,
¿cuántos de estos crímenes este año son contra jovencitas?¿cuántos de estos crímenes de este
año son contra jóvenes hombres?, ¿ cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas por estos
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Qué requisitos se necesita para entrar de federal de caminos y cuánto ganan al mes.



Cuánto recurso fue destinado a la secretaría de seguridad pública por concepto de compensación
para policías estatales y celadores de los penales, durante este año 2010, y para cuántos
elementos fue.



Solicito copia del oficio número 1948 de fecha 30 de septiembre del 2009 firmado por la
directora de servicios de apoyo de la secretaría de seguridad pública del gobierno del estado de
Sinaloa, mediante el cual turna mi solicitud de cambio de régimen al sistema de pensiones de
cuenta individual. El oficio en mención fue turnado al director de recursos humanos de la
secretaría de administración y finanzas del gobierno del estado de Sinaloa.



Presupuesto autorizado y gastado en 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa "pensiones
a viudas" de la secretaría de seguridad pública, así como el número de beneficiarias en los
mismos años.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: pensiones a
viudas. Así como el objetivo del mismo.



Por este conducto solicito de favor, la siguiente información: cuántas revisiones se le realizaron a
las tiendas Coppel, a nivel estado, en esta última administración; principalmente a la sucursal
Hidalgo, por parte de protección civil del estado. De igual manera, cuáles fueron los resultados
de dichas revisiones o inspecciones.



Por este conducto solicito, de favor la siguiente información: cuántas revisiones se le realizaron
al Estadio de futbol Banorte, y al estadio de beisbol Ángel Flores, ubicados en Culiacán, en esta
última administración; por parte de protección civil del estado. De igual manera, cuáles fueron
los resultados de dichas revisiones o inspecciones.



Por este conducto solicito, de favor la siguiente información: cuántas revisiones se le realizaron
al Estadio de futbol Banorte, y al estadio de beisbol Ángel Flores, ubicados en Culiacán, en esta
última administración; por parte de protección civil del estado. De igual manera, cuáles fueron
los resultados de dichas revisiones o inspecciones.



Copias de facturas versión pública, de los gastos generados por la Secretaria de Seguridad
Pública, doctora Josefina de Jesús García Ruiz, desde el primero de enero al primero de
noviembre del 2010; de combustibles, gastos de representación, hospedaje, boletos de avión,
alimentación, teléfono celular, teléfonos fijos, gastos de oficina, copia de recibo de nómina
versión pública, de cada una de las quincenas de la Secretaria de Seguridad Pública, doctora
Josefina de Jesús García Ruiz, desde el 15 de enero al 30 de noviembre del 2010.



Copias de facturas versión pública, de los gastos generados por la Secretaria de Seguridad
Pública, doctora Josefina de Jesús García Ruiz, desde el primero de enero al primero de
noviembre del 2010; de combustibles, gastos de representación, hospedaje, boletos de avión,
alimentación, teléfono celular, teléfonos fijos, gastos de oficina, copia de recibo de nómina
versión pública, de cada una de las quincenas de la Secretaria de Seguridad Pública, doctora
Josefina de Jesús García Ruiz, desde el 15 de enero al 30 de noviembre del 2010.



Copias de facturas versión pública, de los gastos generados por la Secretaria de Seguridad
Pública, doctora Josefina de Jesús García Ruiz, desde el primero de enero al primero de
noviembre del 2010; de combustibles, gastos de representación, hospedaje, boletos de avión,
alimentación, teléfono celular, teléfonos fijos, gastos de oficina, copia de recibo de nómina
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Copias de facturas versión pública, de los gastos generados por la Secretaria de Seguridad
Pública, doctora Josefina de Jesús García Ruiz, desde el primero de enero al primero de
noviembre del 2010; de combustibles, gastos de representación, hospedaje, boletos de avión,
alimentación, teléfono celular, teléfonos fijos, gastos de oficina. copia de recibo de nomina
versión pública, de cada una de las quincenas de la Secretaria de Seguridad Pública, doctora
Josefina de Jesús García Ruiz, desde el 15 de enero al 30 de noviembre del 2010.



Por medio de la presente, solicito a su gobierno información relativa a cuántas armas de tipo
barrett calibre .50 y granadas de fragmentación han sido decomisadas por policías estatales o las
procuradurías del estado, en el periodo comprendido entre enero de 2006 y noviembre de 2010,
detallando el origen del decomiso y el destino final del arma (destrucción, entrega a la defensa
nacional, etc.).



Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa a cuántos menores de
edad han fallecido en enfrentamientos armados con elementos de su corporación y cuántos han
sido detenidos por colaborar con el crimen organizado en el periodo comprendido entre enero de
2008 y noviembre de 2010. Solicito a mayor detalle información relacionada a cuántos menores
de edad agredieron en un momento dado a elementos de su corporación y murieron al repeler la
agresión o fueron posteriormente detenidos. Por favor detalle, en caso de contar con esa
información, a qué organización delictiva pertenecían los menores.



Por medio de la presente solicito a información relativa a cuántos chalecos blindados o balísticos
ha decomisado a elementos del crimen organizado su dependencia en el periodo comprendido
entre enero de 2006 y noviembre de 2010, detallando el sitio en el que se llevó a cabo el
decomiso y, ante todo, la marca del chaleco blindado, incluidas todas las especificaciones que se
tengan del mismo.



Por medio de la presente, solicito un listado de los encuentros que han sostenido funcionarios de
su dependencia con agencias de seguridad o gubernamentales estadounidenses en lo que se
refiere a cooperación en contra del narcotráfico en el periodo comprendido entre enero de 2008 y
noviembre de 2010. Por favor detalle ubicación del encuentro, título del mismo en caso de que
sea público y número de funcionarios que acudieron por parte de su dependencia.



Por medio de la presente solicito a su dependencia información sobre cuántas personas detuvo
por narcomenudeo en su estado en el periodo comprendido entre enero de 2009 y noviembre de
2010. Por favor desglose estadísticas que permitan entender en qué ciudades de su entidad se
detuvo a más personas debido a este delito. Asimismo, le solicito me detalle cuántas personas
fueron sentenciadas por el mismo delito.



¿Cuánto es el presupuesto que se utiliza en esta dependencia para cubrir los gastos de papelería
utilizados por los empleados de la misma?

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

109
0
18
9 DÍAS
3
0

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

59



Solicito se me documente, y así mismo, se me informe los aspectos generales del programa
social denominado CISI desarrollado y ejecutado por parte de la Secretaría de Desarrollo Social
y Sustentable y la Secretaría de Economía, ambas dependientes del gobierno del estado de
Sinaloa. Así mismo solicito nombres, puestos, funciones y atribuciones de asesores y
supervisores regionales de los directivos e integrantes del programa antes citado, programa
social CISI "Centros Infantiles de Sinaloa en tu colonia"; así como la partida presupuestal que
destina el ejecutivo estatal, la forma y los montos de aplicación a cada área del multicitado
programa social CISI en tu colonia, esto con la finalidad que me interesa conocer dicha
información.



Importaciones, exportaciones Sinaloa.



Información estadística sobre el número de empresas creadas durante 2009 y comparativo con
2008, así como un desglose por municipios. También información estadística de empresas que
recibieron apoyo para su operación en 2009, dividida por programas y comparada con 2008.



Información estadística sobre la inversión captada en Sinaloa durante los años 2007, 2008 y
2009, desglosada por sector y por municipio, así como el país de procedencia de las inversiones.



Padrón de importadores y exportadores que se tenían al 30 de junio del 2009 por sector y el
monto total importado o exportado, del 01 de enero del 2009 al 30 de junio del 2009.



Monto recaudado por diferentes conceptos en la importación o exportación por sector.



Monto recaudado por diferentes conceptos en la importación o exportación por sector.



Cómo pueden accesar a los apoyos en proyectos para la creación de una nueva empresa.



Solicito a la C. Elvira Escamilla Calderón, Licenciada en educación preescolar, directora de
Centros Infantiles de Sinaloa CISI, solicito se me documente y se me envié por este medio el
reglamento interno vigente y/o el programa educativo y normativo que se aplica al interior de los
establecimientos habilitados como guarderías denominados CISI en tu colonia, o en su defecto,
se me documente que reglamento, (s), son los que se aplican, incluyendo programas de la Sep,
también solicito se documente el programa interno de protección civil que cuenta y se aplica a
cada una de las estancias participantes del programa.



Deseo saber el desglose del presupuesto de egresos del estado de San Luis Potosí para el
ejercicio fiscal 2010. Esto debe ser por unidad responsable (dependencias), que incluye el gasto
corriente e inversión física o financiera y la cantidad que se le destinó a cada uno en cada rubro
de acuerdo al presupuesto asignado este año.



¿Cuántos empleos han generado las maquiladoras en el estado de Sinaloa en el periodo 20082010? ¿Cuántas maquiladoras se han abierto y cuántas cerrado en el periodo 2008-2010?



¿Cuántos empleos han generado las maquiladoras en el estado de Sinaloa en el periodo 20082010? ¿Cuántas maquiladoras se han abierto y cuántas se han cerrado en el periodo 2008-2010?



Cantidad de tiendas de abarrotes, changarros o tienditas por municipio.



Solicito información sobre la operación en el proceso de otorgamiento de créditos para
financiamiento para la creación de una micro empresa. Requiero los requisitos y tiempos para su
tramitación.



Directorio de todo el personal con sus teléfonos y extensiones que integra la Secretaría de
Desarrollo Económico, el ingreso mensual de cada uno y la dirección oficial de la misma.
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Situación actual del sector alimenticio en Sinaloa principalmente el de las salsas. Niveles de
ventas, crecimiento.



¿Cuántos empleos han generado las maquiladoras en el estado de Sinaloa en el periodo 20082010? ¿Cuántas maquiladoras se han abierto y cuántas se han cerrado en el periodo 2008-2010?



El contenido del programa de Fomento de Parques Industriales, sus alcances, expectativas y
marco jurídico de referencia, así como, el contrato de fideicomiso que al efecto esté actualizado
para el desarrollo de dicho programa, y la lista de los Parques Industriales de ese estado, a cargo
de la Secretaría de Desarrollo Económico.



Deseo saber el trámite para obtener un préstamo de la red FOSIN 2. ¿Cual es tratamiento que se
le da a los casos de éxito?, 3. ¿cuál es el tratamiento que se le da a casos que han fracasado?



Cuáles son los indicadores para los municipios de Concordia, Rosario, Escuinapa, Sinaloa de
Leyva y San Ignacio, en cuanto a los siguientes temas: población, estructura de edades,
crecimiento de la población, proyecciones de la población, grado de urbanización, desarrollo
económico, pib, índice de desigualdad económica de gini, tasa de participación económica,
población económicamente activa sectorial, y productividad.



Exportaciones e importaciones de Sinaloa del año 2005 al 2009 por sector.



Necesito los datos de la actividad económica del municipio de Culiacán en el año 2009, todos los
datos que se puedan en cuanto agricultura, pesca, ganadería, minería, bancos, comercio, etc.



¿Cuál es la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Económico?, 2.- cuál es el
directorio de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, indicando el nombre
de los servidores públicos y el cargo que desempeñan, 3.- señalar los organismos
descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la Secretaría de Desarrollo
Económico, 4.- señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o fideicomisos, fueron
creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder ejecutivo.



¿Cuál es la estructura orgánica de la Secretaría de Desarrollo Económico?, 2.- cuál es el
directorio de servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, indicando el nombre
de los servidores públicos y el cargo que desempeñan, 3.- señalar los organismos
descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la Secretaría de Desarrollo
Económico, 4.- señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o fideicomisos, fueron
creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder ejecutivo.



Deseo conocer las cifras económicas del municipio de Culiacán el año 2009, en todos los rubros
económicos como por ejemplo (agricultura, ganadería, pesca, minería, etc.). Por sectores
también, si se tienen.



Solicito padrón de empresas registradas con el carácter de personas morales, mismo padrón que
contenga: nombre, domicilio, teléfono y giro comercial de las mismas, registradas en la
Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa.



Necesito la información del censo económico 2009 referente al municipio de Culiacán, Sinaloa.



Padrón de beneficiarios de apoyos económicos para proyectos productivos de los años 2008 y
2009. Si se trata de expedientes voluminosos o archivos de compleja reproducción, favor de
facilitarme la consulta directa de información o documentación.



Lista anual de personas físicas o morales apoyadas a través de la ley de fomento a la inversión
para el desarrollo económico de Sinaloa por medio de CEPROFIES, para proyectos
inmobiliarios en la modalidad de condominios, residencial turístico y turístico, en el periodo de
2005 a 2009, así como las CEPROFIES autorizadas en estos mismos rubros en el primer
trimestre del 2010. El monto de los apoyos y el tipo de estímulos fiscales otorgados para estos en
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Lista anual de personas físicas o morales apoyadas a través de la ley de fomento a la inversión
para el desarrollo económico de Sinaloa por medio de CEPROFIES, para proyectos
inmobiliarios en la modalidad de condominios, residencial turístico y turístico, en el periodo de
2005 a 2009, así como las CEPROFIES autorizadas en estos mismos rubros en el primer
trimestre del 2010. El monto de los apoyos y el tipo de estímulos fiscales otorgados para estos en
los mismos rubros, en el mismo periodo de tiempo y la cantidad de empleos generado por cada
proyecto apoyado por los CEPROFIES, así como la inversión de cada uno. De la lista anual de
beneficiados con CEPROFIES para proyectos inmobiliarios en la modalidad de condominios,
residencial turístico y turístico, en el periodo de 2005 a 2009 solicito la relación de sanciones o
sancionados por incumplimiento y tipo de sanción aplicada.



Lista de proyectos inmobiliarios en la modalidad de condominios, residencial turístico y
turístico, en el periodo de 2005 a 2010, gestionados en Mazatlán a través de la oficina de unidad
rápida de gestión empresarial (urge) y tipo de trámites gestionados, así como el monto de
inversión y generación de empleo por proyecto.



Monto total de cada uno de los 28 proyectos productivos aprobados el año 2008 y de los 23
proyectos aprobados durante el año 2009, y localidades de los beneficiarios de los mismos.



Información acerca de los negocios que se encuentran registrados para la venta de accesorios
para dama.



Nombre de proyectos autorizados por la dirección del servicio estatal de empleo 2009-2010, en
su modalidad de bécate en la vertiente de fomento al autoempleo, en el estado de Sinaloa.



Cuantas PYMES hay en el estado de Sinaloa, clasificado por giro o actividad y por ciudad
(Culiacán, Mazatlán, Los Mochis)



¿Cuáles son los fondos o programas para capital de trabajo para nuevas empresas?



Deseo conocer el número total de centros CISI en el municipio de Culiacán, ordenados por año
desde el 2008 hasta el 2010, el número total de niños que atienden e igual, el número de mujeres
o madres de familia que se ven beneficiadas. También el costo que tiene para las familias
mantener a los niños en esos centros.



Deseo conocer el número total de centros CISI en el municipio de Culiacán, ordenados por año
desde el 2008 hasta el 2010, el número total de niños que atienden e igual, el número de mujeres
o madres de familia que se ven beneficiadas. También el costo que tiene para las familias
mantener a los niños en esos centros.



Requisitos para un billar y reglamento.



La inversión extranjera directa y la inversión privada que ha captado Sinaloa, por actividad
económica de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.



Certificado de promoción fiscal número 2222, incluyendo anexos de tenerlos, emitido o
autorizado por el gobierno del estado de Sinaloa por el cual se le exenta, condona o exime, total
o parcialmente al fondo nacional de fomento al turismo, fonatur, del pago de impuestos,
derechos, y en general contribuciones derivadas o consustanciales a la compra del bien inmueble
en el cual pretende construirse el centro integralmente planeado costa pacífico, también conocido
como cip pacífico, o cip Teacapán, o cip Escuinapa, y al cual se hará referencia en lo sucesivo

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

los mismos rubros, en el mismo periodo de tiempo y la cantidad de empleos generado por cada
proyecto apoyado por los CEPROFIES, así como la inversión de cada uno. De la lista anual de
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como cip pacífico, mismo que tiene por ubicación el municipio de Escuinapa, estado de Sinaloa.
Se incluye dentro de lo solicitado el sí ha habido condonación o exención del pago de impuesto
predial. 2. contrato, convenio o acuerdo, incluyendo anexos de ser el caso, entre fonatur y el
gobierno del estado de Sinaloa que tenga por materia o que diera lugar al certificado de
promoción fiscal 2222 indicado con antelación. 3. contratos, convenios o acuerdos, incluyendo
anexos de ser el caso, celebrado en fonatur y el gobierno del estado de Sinaloa, relativos al cip
pacífico. 4. comunicaciones en cualesquier formato, incluyendo correos electrónicos, que hayan
mediado entre servidores públicos de fonatur y servidores públicos del gobierno del estado de
Sinaloa, en relación con el proyecto cip pacífico. 5. acciones, planes, programas que está
elaborando o de que cuente el gobierno del estado de Sinaloa, relativos al nuevo centro de
población, o crecimiento poblacional que se generará con motivo del cip pacífico. A más detalle,
con motivo del cip pacífico se generará un crecimiento poblacional en el municipio de Escuinapa
del orden de los doscientos mil a los trescientos mil habitantes, esto sin contar la población que
albergará el cip pacífico. 6. presupuesto o recursos financieros que tiene destinados el gobierno
del estado de Sinaloa a la planeación y atención del nuevo centro de población o crecimiento
poblacional que se generará con motivo del cip pacífico. A más detalle, con motivo del cip
pacífico se generará un crecimiento poblacional en el municipio de Escuinapa del orden de los
doscientos mil a los trescientos mil habitantes, esto sin contar la población que albergará el cip
pacífico. 7. ingresos que por concepto de cualesquier contribución haya recibido el gobierno del
estado de Sinaloa en relación con el inmueble donde se pretende ubicar el cip Escuinapa, cuya
propiedad es de fonatur, y en relación con operaciones ligadas a dicho inmueble.
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Con sustento en el art. 5to versión sexta de la ley de acceso a la información, solicito lo
siguiente: cuántos emprendedores han sido casos de éxito por la incubadora de empreser en los
años 2008, 2009 y 2010, respectivamente en el municipio de Culiacán. Cuál ha sido la inversión
de estos proyectos en los mismos años, cuántos empleos se han generado en cada año solicitado,
qué porcentaje de mujeres han sido las que encabezan dichos proyectos, qué giros y en qué
porcentaje representan tales proyectos.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente, durante los últimos tres años, y cuál ha sido su resultado en términos
generales. Qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área



Quiero saber cuál es salario neto del servidor público que en esta dependencia estatal tiene la
categoría de director de área, descontando las deducciones de impuestos estatales y federales.
Así como también los días de descanso que tiene derecho, el monto del pago por horas extra si
las labora dicho funcionario, duración de la jornada ordinaria de trabajo, días de derecho que
tiene el referido servidor público a aguinaldo, el monto de la prima vacacional de este año de
2010.



Quiero saber cual es salario neto del servidor público que en esta dependencia estatal tiene la
categoría de director de área, descontando las deducciones de impuestos estatales y federales, así
como también los días de descanso que tiene derecho, el monto del pago por horas extra si las
labora dicho funcionario, duración de la jornada ordinaria de trabajo, días de derecho que tiene el
referido servidor público a aguinaldo, el monto de la prima vacacional de es te año de 2010.



Quiero saber cuál es salario neto del servidor público que en esta dependencia estatal tiene la
categoría de jefe de departamento, descontando las deducciones de impuestos estatales y
federales, así como también los días de descanso que tiene derecho, el monto del pago por horas
extra si las labora dicho funcionario, duración de la jornada ordinaria de trabajo, días de derecho
que tiene el referido servidor público a aguinaldo, el monto de la prima vacacional de este año de
2010.



Nombre de las 20 mercancías que más se compraron o adquirieron en el periodo de los últimos
tres años a la fecha de la presente solitud. ¿Cuales son los proveedores y costos?



Por medio de este le hago la solicitud de información de la situación económica actual de
Culiacán, exactamente quiero saber cuántos micro negocios existen en la ciudad con respecto al
área de alimentos, así como la población real que se ve beneficiada.



¿Cuál es el tamaño de la economía de Sinaloa y en qué lugar estamos?, comparado con las otras
entidades federativas?, ¿en relación con las otras entidades federativas, qué lugar ocupamos
respecto de población y cuántos millones de habitantes somos en Sinaloa?, respecto a territorio,
¿qué lugar ocupamos en relación a otras entidades federativas y de cuántos kilómetros cuadrados
es el territorio de Sinaloa?, ¿cuál es el pib per cápita en Sinaloa y cuál es el lugar que ocupamos
con respecto a las otras entidades federativas?, ¿cuál es el índice de desarrollo humano en
Sinaloa y qué lugar ocupamos con respecto a las demás entidades federativas? sobre educación
¿qué lugar ocupa Sinaloa en el uso de tecnologías de información en este rubro, con respecto a
las demás entidades federativas?, tomando como referencia a la educación ¿qué lugar alcanza
Sinaloa en su índice de desarrollo, con respecto a las demás entidades federativas?, ¿cuál fue el
gasto en educación, en ciencia y tecnología en los últimos 10 años en Sinaloa, año por año, para
los tres rubros y qué porcentaje ocupó del presupuesto ejercido?, ¿cuántos empleos formales se
crearon en los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual, a la fecha? ¿Cuál es el porcentaje de
crecimiento anual de la economía en Sinaloa, por año, desde hace 10 años a la fecha?



¿Cuál es el tamaño de la economía de Sinaloa y en qué lugar estamos?, comparado con las otras
entidades federativas?, ¿en relación con las otras entidades federativas, qué lugar ocupamos
respecto de población y cuántos millones de habitantes somos en Sinaloa?, respecto a territorio,
¿qué lugar ocupamos en relación a otras entidades federativas y de cuántos kilómetros cuadrados
es el territorio de Sinaloa?, ¿cuál es el pib per cápita en Sinaloa y cuál es el lugar que ocupamos
con respecto a las otras entidades federativas?, ¿cuál es el índice de desarrollo humano en
Sinaloa y qué lugar ocupamos con respecto a las demás entidades federativas? sobre educación
¿qué lugar ocupa Sinaloa en el uso de tecnologías de información en este rubro, con respecto a
las demás entidades federativas?, tomando como referencia a la educación ¿qué lugar alcanza
Sinaloa en su índice de desarrollo, con respecto a las demás entidades federativas?, ¿cuál fue el
gasto en educación, en ciencia y tecnología en los últimos 10 años en Sinaloa, año por año, para
los tres rubros y qué porcentaje ocupó del presupuesto ejercido?, ¿cuántos empleos formales se
crearon en los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual, a la fecha? ¿Cuál es el porcentaje de
crecimiento anual de la economía en Sinaloa, por año, desde hace 10 años a la fecha?



Me gustaría saber si existe alguna asociación, gremio o sindicato de mineros. De ser así la
cantidad de quejas que existen por malos manejos, despidos injustificados, así como sueldos
promedio por jornada. Esta información me gustaría tenerla por municipio en los que se centre
esta actividad.



Mazatlán, Sinaloa a 09 de noviembre de 2010. C. Lic. Claudia Malecón Hallal director de la
unidad de acceso a la información pública del gobierno del estado de Sinaloa, presente. El
suscrito Lic. Jorge Álvarez Herrera, director del instituto Windsor de Mazatlán, SC 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 la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Sinaloa. 1.- se me
informe si cualquiera de las empresas con denominación o razón social instituto Windsor, SC,
Instituto Windsor de Culiacán SC, Windsor Universitario, SC han solicitado algún crédito de
inversión. A partir del año 2003 a la fecha. 2.- se me informe si cualquier empresa mencionada
en el punto anterior se le autorizo algún crédito de inversión. 3.- se me informe en caso de haber
sido otorgado el crédito, se me señale entre otras cosas. a) el nombre del o los solicitantes. b)
monto del crédito. c) fecha de otorgamiento. d) fecha de culminación de pago del crédito. e)
ubicación exacta del terreno al cual se pretende otorgar el crédito. f) cual fue la garantía que
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otorgo el o los solicitantes para la autorización del crédito. g) datos de escrituración pública y
datos de registro. h) nombre del funcionario quien gestiono dicha solicitud. Sin otro particular y
agradeciendo de antemano la atención que sirva a la presente y en espera de la información
anteriormente descrita, quedo a sus órdenes. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.


Presupuesto autorizado y gastado en el 2008, 2009 y 2010 del programa: "Centros Infantiles
Sinaloenses" de la Secretaría de Desarrollo Económico. Así como el número de beneficiarias/os
(si se tiene desglosada por sexo mejor).



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: Centros
Infantiles Sinaloenses (guarderías). Así como el objetivo del mismo.



Lista de empresas canadienses con IED en Sinaloa registradas en los últimos 5 años.



Monto ejercido en el año 2010 en becas de capacitación.



Total de las exportaciones de Sinaloa de 1995 al 2009.



Sueldos en Secretaría de Desarrollo Económico.

 Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo específicamente de los municipios
de: Elota, Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, a la fecha.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

59
0
2
10 DÍAS
2
0

SECRETARÍA DE TURISMO
SOLICITUDES 37
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Solicito la información estadística del comportamiento de la industria turística para el año de
2009, incluir de ser posible hasta diciembre del año solicitado. En el formato tal como se
presenta en el informe de gobierno.



Cuál es el lugar con mejores paquetes y cuáles son dichos paquetes para vacacionar en esta
temporada de semana santa.



En cuanto publicidad, cuánto es la cantidad que se utiliza para fomentar el turismo en Sinaloa?



Programas relacionados con el turismo interestatal así como los lugares más accesibles en cuanto
a gastos, y que sean de fácil acceso para visitar.



Programas relacionados con el turismo interestatal así como los lugares más accesibles en cuanto
a gastos, y que sean de fácil acceso para visitar.



Infraestructura para el turismo en Mazatlán en el año 2009.



¿Cuál es el lugar turístico más económico y visitado en Sinaloa?



¿Cual es el lugar turístico más económico y visitado en Sinaloa?



¿Cuál es la cantidad económica que se está invirtiendo en el campo publicitario para el turismo?



¿Cuál es el lugar turístico más económico y visitado en Sinaloa?



¿Cómo designan a un municipio de Sinaloa como zona turística?



¿Cuanto invierte el estado de Sinaloa en las zonas turísticas al año? ¿Cuál ha sido el incremento
que ha tenido esta inversión del año 2007 al año en curso? ¿Cuáles son las obras específicas en
que se ha invertido este dinero?



¿Cuanto invierte el estado de Sinaloa en las zonas turísticas al año? ¿Cual ha sido el incremento
que ha tenido esta inversión del año 2007 al año en curso? ¿Cuales son las obras específicas en
que se ha invertido este dinero?



¿Cuánto invierte el estado de Sinaloa en las zonas turísticas al año? ¿Cuál ha sido el incremento
que ha tenido esta inversión del año 2007 al año en curso? ¿Cuáles son las obras específicas en
que se ha invertido este dinero?



¿Cuál es el programa para incentivar al turismo? ¿Cuáles son los lugares más visitados? ¿Cuál es
el incremento y reducción?



¿Cuál es el programa para incentivar al turismo? ¿Cuáles son los lugares más visitados? ¿Cuál es
el incremento y reducción?



Necesito saber si el estado cuenta con verificadores para constatar el cumplimiento de la
normativa turística en el estado, y si así es, ¿cuántos tiene y cuántos prestadores de servicios
turísticos?



Número de hoteles y moteles clasificados por estrellas y el total de ciertos disponibles por cada
municipio de Sinaloa de los años 2000 al año 2009.



De acuerdo a al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículos 26 y 27 de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, referente al
derecho de petición de todo ciudadano mexicano.



Atentamente solicito informe sobre los centros turísticos más importantes y sobre todo seguros,
de los municipios de Culiacán y Mazatlán, incluyendo centros nocturnos y bares, playas, plazas
comerciales, etc. de igual forma autorizo mi cuenta de correo electrónico para recibir respuesta,
independientemente de este sistema Infomex: angel_alberto007@hotmail.com.



Solicito información sobre las campañas de publicidad realizadas en los años 2008, 2009 en
Estados Unidos, ¿qué agencias de publicidad se utilizaron?, ¿cuáles fueron y cuánto se les pagó a
cada una?



¿Existe algún consejo consultivo y/o consejo ciudadano en su dependencia? ¿Cuáles son sus
objetivos? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuántas veces al año se reúne?



Acciones realizadas en 2009 para evitar la disminución de la afluencia turística como
consecuencia de la contingencia sanitaria, 2.- campañas programadas en 2009 y campañas de
refuerzo después de la contingencia sanitaria, 3.- eventos, congresos y convenciones relevantes
realizados en el estado que favoreció la atracción de turistas en 2009, 4.- inversión en el área de
promoción turística realizada en 2009.



¿Cuál es la estructura orgánica de la secretaría de turismo?, 2. ¿cuál es el directorio de servidores
públicos de la secretaría de turismo?, indicando el nombre de los servidores públicos y el cargo
que desempeñan, 3. señalar los organismos descentralizados, fondos y fideicomisos que estén
sectorizados e la secretaría de turismo, 4. ¿señalar si dichos organismos descentralizados, fondos
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o fideicomisos, fueron creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder
ejecutivo
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Cuáles son las políticas públicas federales (recurso federal) que operan en Sinaloa para fomento
al turismo, y cuáles se aplican en este momento en el desarrollo turístico del municipio de
Guasave.



Quiero recibir información de los problemas del turismo. Graficas de la posición del estado de
Sinaloa en relación al turismo comparado con los demás estados.



Quiero recibir información de los problemas del turismo. Graficas de la posición del estado de
Sinaloa en relación al turismo comparado con los demás estados.



Quiero recibir información de los problemas del turismo. Graficas de la posición del estado de
Sinaloa en relación al turismo comparado con los demás estados.



Inversiones turísticas por proyecto en la modalidad de condominios, residencial turístico y
hoteles en Mazatlán, Sinaloa, en los periodos de enero a diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 y 2010.



Inversiones turísticas por proyecto en la modalidad de condominios, residencial turístico y
hoteles en Mazatlán, Sinaloa, en los periodos de enero a diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 y 2010.



Inventario de inversiones turísticas por proyecto en Mazatlán, Sinaloa en la modalidad de
condominios, hoteles y residencial turístico durante los periodos de enero a diciembre de 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.



Normatividad que regula el funcionamiento de la Secretaría de Turismo, 2.-presupuesto anual
asignado a la Secretaría de Turismo en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, 3.-organigrama de la
Secretaría de Turismo con las percepciones totales de su personal, 4.-programa anual de trabajo
de la Secretaría de Turismo correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física, a quién se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Casos, información o estadística acerca de la práctica de turismo sexual en la ciudad de Mazatlán
últimos 5 años.



Datos sobre aportación de campañas de promoción turística para Mazatlán de los años 19922010 dividida en promoción nacional e internacional.



Cuál fue la inversión económica a la promoción del turismo en el estado de Sinaloa.



Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo, específicamente de los
municipios de: Elota, Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, a la fecha
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Dentro de la información que se encuentra en el portal de acceso a la información pública del
gobierno del estado de Sinaloa, ingresé a los directorios de las distintas Secretarías, encontré en
la siguiente secretaría estas vacantes. Secretaría de la Contraloría Desarrollo Administrativo.
Secretaría particular la pregunta es, ¿estos puestos de trabajo continúan en calidad de vacante?,
de ser así, ¿cuales son las maneras para contratar y cubrir la vacante? De haber sido cubiertas
estas vacantes, ¿cual fue la manera para seleccionar al prospecto? De estar cubiertas las
vacantes, informar si existen otras.



Número de expedientes que están abiertos contra funcionarios públicos de la pasada
administración -estatus y plazos temporales para resolver el expediente contra el ex-funcionario
público estatal Jaime Cinco Soto.



Número de investigaciones que ha realizado la Contraloría Estatal a funcionarios del gobierno
del estado por acoso sexual de la pasada administración a la fecha. Relación de ex-funcionarios
que trabajaron para la administración del gobernador Juan S. Millán Lizárraga que han sido
investigados y son investigados por la contraloría estatal, las razones de la investigación y el
estatus de los expedientes. De estas investigaciones, cuántas han procedido. De estas
investigaciones, ¿cuántas han procedido y cuál ha sido el castigo?



Solicito documento que ampare el número total de quejas y denuncias por actos u omisiones de
los servidores públicos en materia de responsabilidad administrativa en los años 2007, 2008
hasta la fecha.



Solicito la información que posean relacionada con el documento que adjunto a la presente, en el
cual expongo con claridad todo lo relativo al caso. Mucho agradezco su apoyo a la transparencia
gubernamental. Agradeceré lo anterior en versión electrónica, por razón de tiempo y no poder
acudir personalmente. Muchas gracias con mi reconocimiento de antemano a su labor. Mtro. en
derecho Carlos Hernández Sobrevilla.



Solicito a esta unidad de transparencia se sirva enviarme el número de cédula profesional del
contralor, solicito información sobre su grado académico, es decir, si tiene el grado de
licenciatura, maestría o doctorado, así como universidad en donde se realizaron dichos estudios.



Solicito a esta unidad de transparencia se sirva enviarme el número de cédula profesional del
contralor, solicito información sobre su grado académico, es decir, si tiene el grado de
licenciatura, maestría o doctorado, así como universidad en donde se realizaron dichos estudios.



Solicito copia del código de ética de los servidores públicos de la administración pública, o del
ordenamiento que haga las veces de un auténtico código de ética.



Gasto mensual ejercido por esta dependencia o entidad bajo el rubro de alimentación, de 2008 a
2009, con la justificación de cada acto en el que se requirió pago de alimentación de funcionarios
públicos adscritos a esta dependencia o entidad.



A través de la presente solicito una versión pública de la declaración de situación patrimonial del
Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.



Número de empleados que trabajan en el área de responsabilidades de la dependencia, cuál es su
salario y el trabajo que realizan, número de empleados de la dependencia en general.



Solicito la declaración patrimonial del director general al ingresar a la ISEA.
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¿Cuál es la estructura orgánica de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo? 2¿cuál es el directorio de servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, indicando el nombre de los servidores públicos y el cargo que desempaña?, 3señalar los organismos descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, 4- señalar si dichos organismos
descentralizados, fondos o fideicomisos, fueron creados mediante ley, decreto del poder
legislativo o decreto del poder ejecutivo.



Solicito se me informe las obras realizadas por el ayuntamiento de Badiraguato en los años 2009
y lo que va del 2010, además de los nombres de las empresas constructoras a las que se les
asignaron la realización de dichas obras.



Solicito se me informe las obras realizadas por el ayuntamiento de Badiraguato en los años 2009
y lo que va del 2010, además de los nombres de las empresas constructoras a las que se les
asignaron la realización de dichas obras.



Solicito se me informe las obras realizadas por el ayuntamiento de Badiraguato en los años 2009
y lo que va del 2010, además de los nombres de las empresas constructoras a las que se les
asignaron la realización de dichas obras.



Solicito se me informe las obras realizadas por el ayuntamiento de Badiraguato en los años 2009
y lo que va del 2010, además de los nombres de las empresas constructoras a las que se les
asignaron la realización de dichas obras.



Implementación de un sistema de evaluación del desempeño, reglas de operación del servicio
civil de carrera y evaluaciones que se hayan hecho hasta el momento. Las reglas de
implementación del sistema de rendición de cuentas y de información pública. Implementación
de técnicas de nueva gestión pública en los procesos presupuestales y cambios en la estructura
organizacional a partir de la implementación de dichas técnicas.



Solicito copia simple de cada una de las declaraciones patrimoniales que ha presentado el
gobernador Jesús Alberto Aguilar Padilla, desde el inicio de su mandato, correspondiente a los
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.



¿Cuántas quejas y denuncias recibieron en los años de 2005 a lo que va del año 2010 contra
servidores públicos por actos de corrupción?, 2.- qué análisis ha realizado la comisión
intersecretarial para la transparencia y combate a la corrupción en la administración pública
estatal y la propia secretaría para determinar que los actos de corrupción no se denuncian en su
totalidad y que vuelve necesario estrategias como el usuario simulado, 3.- en qué consiste el
programa de protección al quejoso y/o denunciante y que avances se tienen al respecto y cuál
sería el marco legal aplicable, 4.- cuál es el procedimiento que sigue la secretaría para vigilar los
procesos de licitación y/o adjudicación. entendiéndose como acto de corrupción, es el uso
indebido o arbitrario del poder público o información privilegiada para conseguir una utilidad,
lucro, ingreso, ganancia o cualquier tipo de provecho, a cambio de una acción o una omisión de
cualquier tipo por parte del servidor público, que directa o indirectamente beneficie ilegalmente
los intereses de un tercero.



Número de servidores públicos sancionados por actos de corrupción cuya resolución haya
causado estado y no permita recurso alguno, en el periodo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y lo
que va del año 2010. 2.- qué sanción se les aplicó, 3.- a qué institución gubernamental
pertenecían o pertenecen, 4.- qué nivel, cargo o puesto ostentan u ostentaban, 5.- el origen del
inicio del procedimiento (queja directa, por denuncia, por instrucción superior, etc.), se entiende
por acto de corrupción el uso indebido o arbitrario del poder público o información privilegiada
para conseguir una utilidad, lucro, ingreso, ganancia o cualquier tipo de provecho, a cambio de
una acción o una omisión de cualquier tipo por parte del servidor público, que directa o
indirectamente beneficie ilegalmente los intereses de un tercero.



Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa. Avances del proceso de ionización contable cuestionario: 1. ¿cual es la estrategia
que se sigue o se va a seguir en esa entidad federativa para desarrollar el proceso de
armonización contable, contenido en la ley general de contabilidad gubernamental?, 2. ¿que
avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la ley federal de contabilidad gubernamental y las disposiciones
emitidas por el consejo nacional de armonización contable? En el caso de no tener avances,
señalar las causas del ello, 3. ¿de qué forma participa o participará esa dependencia en el
proceso de administración contable?, 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la
coordinación entre la entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la
armonización contable?, 5. ¿se tiene asignado algún monto de recursos financieros
presupuestales para los trabajos de la armonización contable en esa entidad federativa?, en caso
afirmativo señalar monto y cómo se ejercerá, 6. de qué manera interviene o intervendrá el
congreso estatal para promoverle proceso de armonización contable. 7. En el caso de cambio de
periodo gubernamental (estatal o municipal) qué medidas se han previsto para asegurar el
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.



Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa. Avances del proceso de armonización contable cuestionario: 1. ¿cual es la
estrategia que se sigue o se va a seguir en esa entidad federativa para desarrollar el proceso de
armonización contable, contenido en la ley general de contabilidad gubernamental? 2. ¿que
avances se tienen al 30 de junio de 2010, en su entidad federativa en el cumplimiento de las
disposiciones contenidas n la ley federal de contabilidad gubernamental y las disposiciones
emitidas por el consejo nacional de armonización contable? En el caso de no tener avances
señalar las causas del ello. 3. ¿de que forma participa o participará esa dependencia en el
proceso de administración contable? 4. ¿cómo se ha instrumentado o se piensa instrumentar la
coordinación entre la entidad federativa y los gobiernos municipales para efectos de la
armonización contable? 5. ¿se tiene asignado algún monto de recursos financieros presupuestales
para los trabajos de la armonización contable en si entidad federativa? en caso afirmativo
señalar monto y como se ejercerá. 6. de que manera interviene o intervendrá el congreso estatal
para promoverle proceso de armonización contable. 7. en el caso de cambio de periodo
gubernamental (estatal o municipal) que medidas se han previsto para asegurar el cumplimiento
de la ley general de contabilidad gubernamental.



Normatividad que regula el funcionamiento del centro estatal anticorrupción policial, 2.presupuesto anual asignado al centro estatal anticorrupción policial en los años 2007, 2008, 2009
y 201, 3.-organigrama del centro estatal anticorrupción policial con las percepciones totales de
su personal, 4.-programa anual de trabajo del centro estatal anticorrupción policial
correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, asimismo, indicando el salario mensual total.



Quisiera se me informe el avance de la queja o denuncia no. 100636 II.- La Lic. Olga Belén
Rubio Beltrán no se ha presentado a laborar desde las vacaciones del mes de julio, en el área
administrativa de gobierno del estado me informaron que no está suspendida, no tiene permiso,
incapacidad u otra forma legal para faltar. Como también que sigue cobrando vía depósito. Yo le
he seguido viendo en los juzgados civiles y familiares, en audiencias o realizando trámites
legales en compañía de su esposo que también es abogado, y mi pregunta es ¿por qué sigue
laborando como funcionaria pública y litigando, y nadie hace nada?



¿Cuánto gana el presidente del estado y el gobernador de Sinaloa? ¿En qué se gastan los
impuestos?
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Definir cuáles son las sanciones administrativas o civiles que se realizan a los funcionarios que
no entregan su declaración patrimonial inicial o la que le corresponda, una vez iniciado el cargo
público.



Dentro de los organismos educativos del estado de Sinaloa, quiero saber las fechas de entrega de
las declaraciones patrimoniales de los titulares de UAS, CONALEP, Escuela de Medicina,
COBAES, UDEO, así como la fecha de inicio de sus actividades como funcionarios en los
respectivos organismos.



Se me informe cómo va el proceso administrativo que llevó en contra de Olga Belén Rubio
Beltrán en el expediente número scda-dqrsp-202/2010, y si ya hubo una resolución, la sentencia
a la que se llegó. 2.- Si se concluyó con algún tipo de sanción en contra de la funcionaria pública
Olga Belén Rubio Beltrán, que me digan que tipo de sanción se le impuso.



Relación de funcionarios inhabilitados (por actos administrativos) en gobierno del estado, desde
el año 2004 a la fecha, nombre del funcionario, causa que lo inhabilitó y tiempo de sanción.



En la dirección de quejas, responsabilidades y situación patrimonial de la Subsecretaría de la
Contraloría de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del gobierno del
estado de Sinaloa: a) cuántas denuncias y/o quejas se han presentando en contra de los servidores
públicos, de confianza o sindicalizados por año, desde el 2005, b) cuántas de las anteriores
denuncias y/o quejas se han resuelto con un tipo de sanción por año c) de todas las anteriores
denuncias y/o quejas que se resolvieron con sanción se me informe cuantas por tipo de sanción
según la ley, es decir, cuántas con sanción pública o privada, con destitución del puesto o
encargo, con la inhabilitación para ocupar otro cargo y durante cuantos años, etc. 2.- En esta
dirección, con cuántas jefaturas de departamento cuenta y los nombres de las personas que
ocupan esos puestos. 3.- Con cuánto personal cuenta esta dirección y con qué puesto. 4.- Cuántas
de todas las personas que laboran en esta dirección se ocupan de realizar las investigaciones de
las denuncias y/o quejas que se presentan ante ella.



El personal de la dirección de quejas, responsabilidades y situación patrimonial de la
subsecretaría de la contraloría de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del
gobierno del estado de Sinaloa, desde el director hasta el último de sus empleados o funcionarios
se me informe los puestos, nombres y su sueldo mensual de cada persona.



Quiero saber que puesto ocupa la Lic. María Esther Bazua Ramírez, que al parecer labora en la
dirección de quejas, responsabilidades y situación patrimonial de la subsecretaría de la
Contraloría de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del
Estado de Sinaloa, y cuánto gana. Por qué no viene relacionada en mi solicitud anterior.



Darme la versión pública de los acuses de recibo de las respectivas declaraciones patrimoniales,
así como la modificación de las mismas de los funcionarios públicos en actividad, de:
universidad de occidente, conalep y cobaes.



En versión pública proporcionarme las declaraciones patrimoniales y modificaciones de las
mismas de los directores de conalep y cobaes, y del rector de la universidad de occidente.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años, y ¿cuál ha sido su resultado en términos
generales?, ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Lista de todos y cada uno de los funcionarios/servidores públicos que han sido sancionados por
incumplir la ley de acceso a la información pública de Sinaloa. Especificar nombre de
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funcionario, cargo, artículo o precepto de la ley que incumplieron y origen de la sanción, tipo de
sanción aplicada y fecha en que se aplicó.


Requisitos para ser jefe de departamento o director en el Poder Ejecutivo, conforme a la ley,
reglamentos, manuales y otras disposiciones legales, certificaciones ISO, etc.



Requisitos para ser jefe de departamento o director en el Poder Ejecutivo, conforme a la ley,
reglamentos, manuales y otras disposiciones legales, certificaciones ISO, etc.



Me mandaron aclarar una solicitud la Ceaipes y en la página de internet, aparece que no puedo
interponer el recurso de inconformidad, dicho recurso no existe en la ley de acceso de Sinaloa.
Solicito a la contraloría verifique para las posibles sanciones de no hacer bien su trabajo la
Ceaipes.



Me mandaron aclarar una solicitud la Ceaipes y en la página de internet, aparece que no puedo
interponer el recurso de inconformidad, dicho recurso no existe en la ley de acceso de Sinaloa.
Solicito a la contraloría verifique para las posibles sanciones de no hacer bien su trabajo, la
Ceaipes.



Bienes, posesiones, ingresos del actual y del ex gobernador de Sinaloa, así como sus
correspondientes declaraciones patrimoniales.



Por medio de la presente, solicito a su gobierno información relativa a cuántos regalos ha
recibido el gobernador del estado desde el inicio de su mandato hasta noviembre de 2010 por
parte de individuos privados u otros funcionarios públicos. Por favor detalle fecha de entrega del
regalo, destino final del mismo y costo del regalo en caso de tenerlo.



Solicito la curricular de todos los funcionarios de primer nivel del poder ejecutivo, nombrados
por el gobernador Mario López Valdez y su declaración patrimonial.



Solicito la curricular de todos los funcionarios de primer nivel del poder ejecutivo, nombrados
por el gobernador Mario López Valdez y su declaración patrimonial.
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Programa general de obra pública autorizada para el año 2010, específicamente que contengan
parques ecológicos y jardines, imagen urbana (ajardinadas), vialidades urbanas (ajardinadas),
obras de urbanización (ajardinadas), infraestructura deportiva (ajardinadas) y unidades
deportivas (ajardinadas) donde se especifique: a. dependencia responsable, b. monto autorizado
de la inversión, c. ubicación de la obra, d. fecha de inicio y término.



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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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.



Ley de responsabilidad patrimonial del estado de Sinaloa y municipios.



Sentencia o resoluciones formato pdf.



Solicito el número de solicitudes realizadas al gobierno del estado, además cuántos recursos de
revisión se han presentado, y que temas han sido recurridos en los recursos de revisión. Todo lo
antes descrito de los años 2005 al 2009. La información la requiero desglosada por año
solicitado, dicha información solicitada me sea enviada vía correo electrónico
(abogadojhs@hotmail.com).



Solicito la información que posean relacionada con el docto. que adjunto a la presente, en el cual
expongo con claridad todo lo relativo al caso. Mucho agradezco su apoyo a la transparencia
gubernamental. Agradeceré lo anterior en versión electrónica por razón de tiempo y no poder
acudir personalmente.



¿Cuál es el destino de los carros, casas, dinero y todo lo decomisado a los narcotraficantes en el
estado de Sinaloa?



Cursos, talleres, conferencias, charlas realizados por la Coordinación durante el periodo 20022010 dirigidos a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación del estado de
Sinaloa, desglosados en los siguientes rubros para cada evento: 1) nombre del curso, taller,
conferencia, charla; 2) fecha en que se realizó; 3) número de asistentes; 4) medio de
comunicación y/o asociación de periodistas que lo solicitó; 5) lugar en que se realizó; 6) nombre
de algún invitado o capacitador invitado al evento; 7) gastos erogados desglosados por rubros
para su realización.



Limites, medidas y colindancias de los municipios de Mazatlán y San Ignacio, deseo saber
dónde termina y donde inicia la jurisdicción de cada uno en aspectos geográficos.



Solicito a esta unidad de transparencia se sirva enviarme el número de cédula profesional de la
Coordinadora de acceso a la información pública en Sinaloa. Solicito información sobre su grado
académico, es decir, si tiene el grado de licenciatura, maestría o doctorado, así como universidad
en donde se realizaron dichos estudios.



¿Cómo se conforma el grupo de Consejeros Ciudadanos?



La exposición de motivos de la ley de transparencia y acceso a la información pública en
Sinaloa.



Proveedores y costos de insumos de limpieza (cloro, pinol, multiusos, desinfectantes, etc.).



Relación de asesores especiales que se han contratado desde el año 2003 a la fecha en el rubro de
asesorías especiales, donde se desglose por el nombre del asesor especial, el rubro de
especialidad en el que trabajo o trabaja, el monto mensual o anual que se le paga a cada uno, los
criterios con los que fueron elegidos, una breve explicación de sus funciones y beneficios
obtenidos por sus servicios.



Gasto mensual ejercido por esta dependencia o entidad bajo el rubro de alimentación, de 2008 a
2009, con la justificación de cada acto en el que se requirió pago de alimentación de funcionarios
públicos adscritos a esta dependencia o entidad.



Necesito saber en que dependencia de la Policía Federal en el DF se encuentra laborando la C.
Claudia Elizabeth Santiago Hernández, y desde cuándo, bajo qué términos.



Antecedentes de José Isabel Valdez.



La composición actual de hombres y mujeres que actualmente trabajan en el Poder Judicial de
Sinaloa.



La composición actual de hombres y mujeres que actualmente trabajan en el Poder Judicial de
Sinaloa.



Pagos realizados por la Comisión Federal de Electricidad a particulares en la ciudad de El
Fuerte, Sinaloa; por concepto de servidumbre de paso, desde el año 2000 a la fecha.



Desde el inicio de operación del sistema Infomex, ¿cuántas solicitudes de información han
recibido todos los sujetos obligados cuya temática o contenido no trate sobre el ejercicio de
acceso a la información en el estado?



Domicilio y teléfonos de la III Región Militar en Mazatlán, Sinaloa.



Número de licencias de construcción expedidas de cada municipio durante el año 2008 en el
estado de Sinaloa, según principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial,
industrial, anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc.). -la superficie
en (hectáreas) o (m2) autorizados para dichas obras.



Todo lo que desee preguntar.



Desglose de los gastos contenidos en el informe de destinatarios de recursos públicos del periodo
octubre-diciembre de 2009, de las pólizas siguientes: e-1264, e-1266, e-1267, e-1270, e-1272, e1273, e-1274, e-1275, e-1287, e-1289 y e-1286 e-1266.



Solicito saber cuántos recursos de revisión resueltos por ese instituto han sido impugnados vía
amparo ante la Justicia Federal, quiero decir que requiero saber en cuántos juicios de amparo, el
instituto ha tenido la calidad de autoridad responsable. También requiero saber cuál fue la
resolución a dichos juicios de amparo. ¿en cuántos se otorgó la protección de la justicia federal,
en cuántos se negó, en cuántos se sobreseyó, etcétera.



Solicito saber cuántos recursos de revisión resueltos por ese instituto han sido impugnados vía
amparo ante la Justicia Federal, quiero decir que requiero saber en cuántos juicios de amparo, el
instituto ha tenido la calidad de autoridad responsable. También requiero saber cuál fue la
resolución a dichos juicios de amparo. ¿en cuántos se otorgó la protección de la justicia federal,
en cuántos se negó, en cuántos se sobreseyó, etcétera.



Solicito todas las solicitudes de información al poder ejecutivo, con folio, fecha, entidad pública
y pregunta, del 1 de enero al 9 de mayo de 2010, ya sea por Infomex Sinaloa, sistema SAS o ante
la entidad pública, ya sea por escrito o verbal.



Cuál es la estructura de la Coordinación General de Acceso de la Información Pública, 2. cuál es
el directorio de servidores públicos de la coordinación general de acceso a la información
pública, indicando el nombre de servidores públicos y el cargo que desempeñan, 3. señalar los
organismos descentralizados, fondos, y fideicomisos que estén sectorizados a la coordinación
general de acceso a la información pública, 4. señalar si dichos organismos descentralizados,
fondos o fideicomisos, fueron creados mediante leyes, decretos del poder legislativo o decreto
del poder ejecutivo.



Recibos de nómina del mes de diciembre de 2009, de Canuto López López y Jorge Romero
Zazueta.



Detalle del concepto de aguinaldos de jubilados y pensionados, del Poder Judicial por importe de
$3,753,066.00 presentados por gobierno del estado en reporte publicado en
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¿En dónde puedo consultar las bases de las licitaciones que se van a efectuar para el tiburonario
del Acuario Mazatlán?



¿En dónde puedo consultar las bases de las licitaciones que se van a efectuar para el tiburonario
del acuario Mazatlán?



Dentro de la reforma constitucional de seguridad y justicia, publicada en el diario oficial de la
federación de fecha 18 de junio de 2008, y respecto al sistema procesal penal acusatorio, previsto
en los artículos 16, párrafo segundo y décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y sexto; 19; 20
y 21 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita lo
siguiente: 1. ¿se ha reformado la legislación secundaria correspondiente a fin de incorporar el
sistema procesal penal acusatorio en esa entidad?, en caso de ser afirmativa la respuesta: a)
indicar nombre de la legislación reformada. b) fecha de publicación de la reforma. c) qué
artículos se reformaron d) dicha legislación cuenta con una “vacatio legis” 2. si la respuesta a la
pregunta número 1) es negativa: a) ¿se ha presentado iniciativa alguna? b) ¿quién la presentó? c)
¿en qué estado se encuentra la misma? 3. ¿cuentan con una ley que regule los juicios orales?, si
fuese el caso proporcionar la misma. 4. si la respuesta a la pregunta número 3), fuese negativa
¿se cuenta con proyecto(s) de iniciativa (s) de alguna ley para regular los juicios orales? , en su
caso ¿en qué proceso legislativo se encuentra? 5. respecto al sistema de reinserción, previsto en
el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas
establecidas en el párrafo tercero del artículo 21 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos, ¿qué acciones se han realizado? 6. respecto del año anterior (2009), ¿cuál fue el
presupuesto asignado para la implementación del nuevo sistema de justicia penal?, indicando
que parte de dicho presupuesto se asignó para: a) diseño de las reformas legales necesarias; b)
cambios organizacionales; c) infraestructura; d) capacitación para jueces, agentes del ministerio
público, policías, defensores, peritos y abogados. 7. del presupuesto antes mencionado (2009), ¿a
través de qué partidas presupuestales se destinaron recursos? indicar la denominación de la
partida presupuestal y el recurso económico asignado. 8. del citado presupuesto (2009): a) ¿se
ejerció el presupuesto? b) ¿cuál fue el monto erogado? y c) ¿en qué específicamente se utilizó?
9. ¿cuál es el presupuesto en este año (2010) asignado para la implementación del nuevo sistema
de justicia penal?, indicando que parte de dicho presupuesto se asignó para: a) diseño de las
reformas legales necesarias; b) cambios organizacionales; c) infraestructura; d) capacitación para
jueces, agentes del ministerio público, policías, defensores, peritos y abogados. 10. del
presupuesto antes mencionado (2010), ¿a través de qué partidas presupuestales se destinaron
recursos? indicar la denominación de la partida presupuestal y el recurso económico asignado.
11. del citado presupuesto (2010): a) ¿se está ejerciendo el presupuesto? b) ¿qué monto se ha
erogado durante este primer trimestre? y c) ¿en qué específicamente se ha utilizado? 12. ¿se
cuenta con un órgano encargado de coordinar la implementación de la reforma constitucional de
seguridad y justicia? y en su caso a) ¿cómo está integrado? b) ¿cuál es el presupuesto signado?
c) ¿cuenta con un programa o proyecto de trabajo? 13. dentro del programa o proyecto de trabajo
para la implementación de la reforma constitucional de seguridad y justicia: a) ¿tiene
contemplado implementar el juicio oral?, n caso de ser afirmativa la respuesta: • ¿para qué fecha
tienen contemplado la implementación de dichos juicios ales? • qué delitos se consideraran en
los juicios orales? b) en caso de ser negativa la respuesta, ¿cuáles son los argumentos por los que
no se tiene contemplado la implementación de los juicios orales?



Mercado Álamos local 12.



Mercado Álamos delegación Benito Juárez, información local 12.



Número de solicitudes de información recibidas por todos los sujetos obligados por la ley de
transparencia estatal, por año, desde el inicio de la vigencia a la fecha. Número total de
solicitudes de información recibidas por el organismo estatal encargado de acceso a la
información, desglosadas por año, desde el inicio de la vigencia de la ley a la fecha. Número
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Número de solicitudes de información recibidas por todos los sujetos obligados por la ley de
transparencia estatal, por año, desde el inicio de la vigencia a la fecha. Número total de
solicitudes de información recibidas por el organismo estatal encargado de acceso a la
información, desglosadas por año, desde el inicio de la vigencia de la ley a la fecha. Número
total de recursos de revisión recibidos para su resolución por el organismo estatal encargado de
acceso a la información, desglosados por año, desde el inicio de la vigencia de la ley a la fecha.



Estructura orgánica, nombres y puestos de funcionarios, organismos descentralizados, fondos y
fideicomisos sectorizados forma de creación de los mismos.



Quinto informe del gobernador.



Copia de la demanda o sentencia del juicio 0055/2009 financiera rural vs. Moreno Lizárraga
Francisco Javier, ejecutivo mercantil pago de pesos.



Solicito la base de datos en formato xls o xlsx (excel) de las estadísticas del cuarto informe de
gobierno del estado.



Resultados electorales.



Solicito de la manera más atenta los ingresos y bienes del señor Bernabé Montes Garay.



Directorio de los servidores públicos de confianza del poder ejecutivo del estado de Sinaloa
adscritos a, o en los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa,
conteniendo el puesto o cargo que desempeñan y nivel salarial, sin incluir agentes policiales y de
tránsito.



Directorio de los servidores públicos o trabajadores de confianza del poder ejecutivo del estado
de Sinaloa adscritos a, o en los municipios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y
Escuinapa, conteniendo el puesto o cargo que desempeñan y nivel salarial, sin incluir agentes
policiales y de transito.



Directorio de los servidores públicos o trabajadores de confianza de los órganos u organismos
descentralizados del gobierno del estado de Sinaloa adscritos a, o en los municipios de san
Ignacio, Mazatlán, Concordia, rosario Escuinapa, conteniendo el puesto o cargo que desempeñan
y nivel salarial.



Directorio de los servidores públicos o trabajadores de confianza de las entidades coordinadas
del gobierno del estado de Sinaloa adscritos a, o en los municipios de San Ignacio, Mazatlán,
Concordia, Rosario y Escuinapa, conteniendo el puesto o cargo que desempeñan y nivel salarial.



Directorio de los servidores públicos o trabajadores de confianza de las entidades coordinadas
del gobierno del estado de Sinaloa adscritos a, o en los municipios de San Ignacio, Mazatlán,
Concordia, Rosario y Escuinapa, conteniendo el puesto o cargo que desempeñan y nivel salarial.



Directorio de los servidores públicos o trabajadores de confianza del hospital civil de Mazatlán
“Dr. Martiniano Carvajal”, conteniendo el puesto o cargo que desempeñan y nivel salarial.



Número de trámites y servicios que otorga la administración pública del estado de Sinaloa,
estadísticas de servicio de cada una de ellas, área administrativa de prestar el trámite o servicio,
personal involucrado, tiempos de respuesta, costo y tempos de respuesta.



Deseo conocer los municipios del estado con mayor índice en delincuencia organizada, sobre
todo narcotráfico, y qué partido político gobernó en dichos municipios durante 2006-2010.
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Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, y asimismo, indicar el salario mensual total.



Cuántas personas están inscritas en sedesol federal en oportunidades en Sinaloa.



Cuántas personas están inscritas en sedesol federal en oportunidades en Sinaloa.



Cuántas personas están inscritas en sedesol federal en oportunidades en Sinaloa.



Cuántas personas están inscritas en sedesol federal en oportunidades en Sinaloa.



Quisiera que me proporcionaran información respecto a los programas emitidos y normados a
nivel federal, que no son aplicados en el estado, en los siguientes rubros: económico: que
abarcaría las áreas de agricultura, ganadería, protección al ambiente y en su caso, pesca; social,
salud, seguridad pública. Así mismo, requiero saber qué tipo de normatividad se utiliza en el
estado para la conjunción de recursos federales y estatales. Si existen normas y/o reglas de
operación estatales para los recursos que se convienen con la federación.



Sentencia definitiva dictada en segunda instancia en el toca civil 424/2010.



Solicito me informen por este mismo medio, el número total de cursos de capacitación
impartidos a servidores públicos del estado de Sinaloa, en materia de transparencia, acceso a la
información y rendición de cuentas, en el periodo comprendido desde la entrada en vigor de la
“ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa” a la fecha, así como el total de
personas capacitadas.



En donde está la ubicación en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, del Tribunal Local de Conciliación
y Arbitraje de Sinaloa, así como quiénes son los integrantes del mismo Tribunal, según el texto
del artículo 114 de la ley de los trabajadores al servicio del estado de Sinaloa.



El informe del ejecutivo federal entregado al legislativo federal.



Acceso a la información pública.



Información pública artículos, fracciones, normas, leyes.



Información pública artículos, fracciones, normas, leyes.



En dónde puedo hacer solicitudes electrónicas de acceso a la información a los partidos políticos
de Sinaloa.



Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Ley de transparencia de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Ley de transparencia del acceso a la información pública del estado de Sinaloa. Artículos,
fracciones y leyes.



Artículos y sus fracciones, al igual que las normas.



Que comparación tiene la ley federal del derecho y acceso a la información pública con la ley del
derecho y acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Derecho a la información pública.



Derecho a la información pública.



Ley de transparencia.



Artículos, fracciones y leyes.



Cualquier tipo de información.



Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Todo tipo de información.



De toda la información.



Para consultar información.



El día 31 de agosto ingresé a la pagina del gobierno del estado para llevar a cabo una tarea de la
materia de informática jurídica (derecho) y la agenda del gobernador del estado de Sinaloa no
tenía información actualizada hasta ese día, por lo que no pude realizar mi trabajo.



El día 31 de agosto ingresé a la pagina del gobierno del estado para llevar a cabo una tarea de la
materia de informática jurídica (derecho) y la agenda del gobernador del estado de Sinaloa no
tenía información actualizada hasta ese día, por lo que no pude realizar mi trabajo.



El día 31 de agosto ingresé a la pagina del gobierno del estado para llevar a cabo una tarea de la
materia de informática jurídica (derecho) y la agenda del gobernador del estado de Sinaloa no
tenía información actualizada hasta ese día, por lo que no pude realizar mi trabajo.



Solicito la plantilla completa del personal de esa coordinación con sueldo, deducciones y total
bruto, de la quincena del 15 de agosto de este año.



Solicito explicación detallada sobre los años, 2008, 2009 y lo que va hasta la fecha de hoy, en
relación al impuesto sobre nóminas que pagan las empresas, a.- recaudación total de cada año
solicitado, b.- solicito información sobre el detalle de aplicación de lo recaudado en cada año
solicitado, c.- explicación sobre el fundamento legal de la recaudación sobre impuesto sobre
nómina, d.- explicación legal sobre como gastan o aplican el dinero recaudado por impuesto
sobre nomina, d.- explicación sobre el programa del año 2010 en la aplicación del impuesto
sobre nomina.



Solicito explicación detallada sobre los años, 2008, 2009 y lo que va hasta la fecha de hoy, en
relación al impuesto sobre nóminas que pagan las empresas, a.- recaudación total de cada año
solicitado, b.- solicito información sobre el detalle de aplicación de lo recaudado en cada año
solicitado, c.- explicación sobre el fundamento legal de la recaudación sobre impuesto sobre
nómina, d.- explicación legal sobre como gastan o aplican el dinero recaudado por impuesto
sobre nomina, d.- explicación sobre el programa del año 2010 en la aplicación del impuesto
sobre nomina.



De enero de 2005 a mayo de 2010 de qué asuntos legales conoció y resolvió vía sentencia el
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.



Mi pregunta es: ¿se va a laborar en dependencias de gobierno este miércoles 15 y el viernes 17?



Mi pregunta es: ¿se va a laborar en dependencias de gobierno este miércoles 15 y el viernes 17?



Mi pregunta es: ¿se va a laborar en dependencias de gobierno este miércoles 15 y el viernes 17?



Soy de callejones de Guasavito.



Soy de callejones de Guasavito.
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Soy de callejones de Guasavito.



Requiero de nueva cuenta se me entregue la plantilla completa del personal que labora en esta
coordinación con nombre de la persona, puesto que desempeña, sueldo, deducciones, y total
bruto de la quincena 30 de agosto del año en curso, tomando en cuenta también a los asesores.



Requiero de nueva cuenta se me entregue la plantilla completa del personal que labora en esta
coordinación con nombre de la persona, puesto que desempeña, sueldo, deducciones, y total
bruto de la quincena 30 de agosto del año en curso, tomando en cuenta también a los asesores.



Solicito a ustedes la lista de invitados especiales de enero a agosto de 2010 referente al rubro de
destinatarios de recursos que tienen publicado en su página de internet, desglosado por día del
evento, razón social y costo, así como el presupuesto asignado para esa partida autorizado y
ejercido.



Listado de todos los trabajadores de la coordinación general de acceso a la información pública
del gobierno del estado, del puesto más bajo al más alto, indicando nombre, puesto/cargo, área
de adscripción, sueldo mensual total neto, prestaciones y compensaciones otorgadas, indicando
si es de confianza, honorarios y/o base.



¿Cuáles son sus objetivos principales como coordinación?



Nómina total de la Universidad Autónoma Indígena de México, con nombre, número de
empleado y salario desglosado.



Nómina total de la Universidad Autónoma Indígena de México, con nombre, número de
empleado y salario desglosado.



No hay un link de acceso a la parte III, del capítulo I, del Quinto informe de gobierno del actual
gobernador. Me interesa consultar información del número de viviendas construidas en el estado
durante su gestión.



¿Me podrían proporcionar el reglamento del instituto de administración pública de Sinaloa o
bien; darme la dirección electrónica donde localizarlo?



Presupuesto 1. ¿cuál es el importe del presupuesto autorizado a todo el Poder Judicial de la
entidad, por órgano, capítulo y partida, de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
respectivamente? 2. ¿cuál es el importe y conceptos por ampliaciones presupuestales
autorizadas, desglosado por capítulo y partida, de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
respectivamente? 3. ¿cuál es el presupuesto ejercido al cierre de los ejercicios 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009, incluyendo el gasto ejercido al mes de agosto de 2010, desglosado por órgano,
capítulo y partida, respectivamente? 4. ¿qué porcentaje representa el presupuesto del poder
judicial respecto al presupuesto total de la entidad de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y
2010 respectivamente? sueldos y salarios 5. ¿cuáles son los tabuladores salariales vigentes,
incluyendo lo que se conoce como nómina confidencial o complemento de sueldos, en los años
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente? 6. ¿cómo está integrada la plantilla de
personal, agrupada por adscripción y categoría del poder judicial de esa entidad? 7. ¿cuál es la
tasa de incremento salarial efectiva para el personal de base y confianza en los años 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente de ese poder judicial? 8. ¿tipos de indicadores de
desempeño manejados, definiendo el numerador y denominador, para evaluar el desempeño del
personal administrativo y jurisdiccional? 9. de los estímulos otorgados al personal adscrito a ese
poder judicial se desea conocer: a) cuántos y cuáles se proporcionan en el año; b) la periodicidad
con la que se entregan; c) los importes destinados por cada estímulo y trabajador; d) las fuentes
de financiamiento por estímulo. diferenciando al personal de base, confianza, jurisdiccional y
administrativo, en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente. 10. ¿cuál es el
promedio de edad de jueces y magistrados, señalando la mayor y menor edad? 11. ¿cuáles son
los criterios para determinar el escalafón de personal? 12. ¿cuentan con un sistema de carrera
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¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años?, ¿si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente, durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos
generales?, ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Deseo me proporcione la siguiente información: 1.- número total de solicitudes presentadas a
todos los sujetos obligados de este estado en lo que va del año 2010, hasta la fecha de respuesta
de esta solicitud, 2.- número total de recursos de revisión presentados ante este instituto en lo
que va del año 2010, hasta la fecha de respuesta de esta solicitud.



Solicito la siguiente información de solicitudes y recursos de revisión que contenga: 1.- la fecha
de interposición del procedimiento, 2.- el sujeto obligado o institución a la que se dirige la
solicitud o contra la que se interpone el recurso de revisión, 3.- el folio del procedimiento, 4.- el
sector al que pertenece el sujeto obligado u organismo; ejemplo secretaría de finanzas pertenece
al poder ejecutivo.



Solicito el número total de solicitudes (saips) formuladas a través del sistema electrónico
Infomex, desde que éste sistema entró en operación hasta la presente fecha.



Solicito el número total de medios de impugnación formulados a través del sistema Infomex,
desde que éste sistema entró en operación hasta la presente fecha independientemente del tipo de
medio de impugnación.



¿Me podría proporcionar el nombre de las secretarías, así como su organigrama?



Nómina del personal que labora en la preparatoria "Rubén Jaramillo".



La nómina de la coordinación de acceso del poder ejecutivo en los últimos 3 años de todo el
personal, con puesto, sueldo, categoría, horario de trabajo de cada uno de ellos si son diferentes,
y qué personas han entrado y salido, con fecha.
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judicial o administrativa? 13. ¿en qué año del periodo constitucional se encuentra el actual
presidente del poder judicial de la entidad? finanzas 14. si tienen recursos destinados al sistema
acusatorio adversarial, ¿cuáles son sus fuentes de financiamiento y los importes correspondientes
en los años 2008, 2009 y 2010; y los proyectos que se desarrollaron con ese dinero? 15. ¿cuáles
son los conceptos e importes obtenidos por ingresos propios? 16. ¿cuál es la cantidad, importes y
fuentes de financiamiento de los siguientes activos del poder judicial en los años 2005, 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente? a) equipo de cómputo por área; b) impresoras por
área; c) vehículos; d) inmuebles; e) renta de edificios; f) renta de vehículos; g) edificios propios;
h) terrenos. 17. describir la metodología aplicada para calcular el costo por cada juicio resuelto.
tecnologías de información 18. ¿cuántos sistemas informáticos tiene el poder judicial del estado,
diferenciando los administrativos de los jurisdiccionales, sus objetivos, las áreas donde se
manejan, la plataforma desarrollada y el tiempo en ejecución? estadísticas 19. ¿cantidad de
juicios iniciados y concluidos por materia: civil, penal, familiar, mercantil, adolescentes, otros;
en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente? 20. ¿cuántos distritos
judiciales tiene y cuáles son los municipios que lo integran, así como la población atendida por
distrito? 21. si tiene instancias jurisdiccionales o administrativas que atienden asuntos
relacionados con la población indígena, ¿en dónde se ubican; cantidad y tipos de casos atendidos
y resueltos en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente? 22. ¿cantidad,
duración, costos y fuentes de financiamiento de los cursos impartidos o contratados por ese
poder judicial en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente?
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La nómina de la coordinación de acceso del poder ejecutivo en los últimos 3 años de todo el
personal, con puesto, sueldo, categoría, horario de trabajo de cada uno de ellos si son diferentes,
y qué personas han entrado y salido, con fecha.



La curricular de todos los jefes de departamento, directores y asesores hasta el nivel más alto de
la coordinación de acceso del poder ejecutivo.



La curricular de todos los jefes de departamento, directores y asesores hasta el nivel más alto de
la coordinación de acceso del poder ejecutivo.



La relación de todas las solicitudes de información pública por las cuales el gobierno del estado
ha aplicado un cobro al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició la
aplicación de la laipes a la fecha. Describa dependencia, fecha de la solicitud, descripción de la
solicitud, monto del cobro, y si el cobro fue cubierto o no, por parte del solicitante.



La relación de todas las solicitudes de información pública por las cuales el gobierno del estado
ha aplicado un cobro al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició la
aplicación de la laipes a la fecha. Describa dependencia, fecha de la solicitud, descripción de la
solicitud, monto del cobro, y si el cobro fue cubierto o no, por parte del solicitante.



De la ley de egresos del ramo 09 SCT: ¿qué fuente de financiamiento se requirió y se utilizó para
la modernización de Trébol-México?



En relación a la ley de egresos del ramo 09, qué fuente de financiamiento se utilizo para la obra
de la modernización de Trébol-México.



En relación a la ley de egresos del ramo 09, qué fuente de financiamiento se utilizo para la obra
de la modernización de Trébol-México.



En relación a la ley de egresos del ramo 09 que fuente de financiamiento se utilizo para la obra
de la modernización de Trébol-México.



En relación a la ley de egresos del ramo 09 que fuente de financiamiento se utilizo para la obra
de la modernización de Trébol-México.



Metodología de seguimiento y evaluación de los proyectos/programas/planes/campañas en
derechos humanos promovidos por la institución, 2. indicadores de impacto y de avance en
derechos humanos y con perspectiva de género de dichos proyectos/programas/planes/campaña,.
3. metas e indicadores empleados para medir el avance en el goce de los derechos humanos de la
población mexicana local (de ser posible con perspectiva de género).



Cuáles fueron los ingresos y egresos del presidente de Escuinapa en los últimos 3 años Costo de
remodelación o equipamiento de la Cámara de Diputados.



Ingresos y egresos del presidente municipal de Escuinapa en los últimos 3 años.



Costos de remodelación y equipamiento de la cámara de diputados.



Si la Constitución de su estado tiene facultades de interpretación, en caso de ser afirmativa la
respuesta, referir en que artículo se encuentran, si han emitido decretos interpretativos o de
interpretación, en caso de ser afirmativa la respuesta, referir en qué casos y de qué fechas fueron
dichos decretos.



La curricular de todos los jefes de departamento del 2005 a la fecha de esta coordinación,
asesores y similares, de toda aquella persona que perciba o percibiera más de 10,000 pesos a la
fecha.

Información Pública del Estado de Sinaloa



La curricular de todos los jefes de departamento del 2005 a la fecha de esta coordinación,
asesores y similares, de toda aquella persona que perciba o percibiera más de 10,000 pesos a la
fecha.



Clave (inegi), nombre y rfc del estado y municipios, así como de los organismos
descentralizados que dependen del estado y municipios.



Clave (inegi), nombre y rfc del estado y municipios, así como de los organismos
descentralizados que dependen del estado y municipios.



La relación de funcionarios de las secretarías, coordinaciones generales y organismos
descentralizados del gobierno del estado de Sinaloa que laboren en las oficinas administrativas
de las zonas sur, centro-norte y norte, así como el tabulador salarial para los mismos.



Información sobre sueldos e información pública.



Me podría informar que trabajo desempeñan exactamente y cuánto es el monto del salario que
perciben Paloma Urrecha, Gabriel Alonso García y Orlando Meza, los cuales se encuentran en la
coordinación general de información pública.



Por medio de la presente estoy solicitando información sobre la empresa denominada Fibra-sin,
SA, ya que en 1981 obtuve acciones de esta empresa y a la fecha desconozco que sucedió con la
empresa mencionada.



Solicito de la manera más atenta monto total en una sola exhibición de mi cuenta individual de
fondo de pensiones en la cual tengo un oficio expedido por recursos humanos expediente
h0120100102r donde se me reconoce una antigüedad de 14 años 9 meses 29 días.



Solicito de la manera más atenta se me pueda orientar a qué dependencia de gobierno debo
dirigirme para obtener información sobre el presupuesto económico que se utiliza para cubrir el
sueldo de todos los empleados que pertenecen al gobierno del estado de Sinaloa.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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SOLICITUDES 17
OBJETO DE LA SOLICITUD
 ¿Cuál es el sustento legal de radio Sinaloa? 2.-bajo qué términos fue constituida. 3.-a que
secretaria o área de gobierno del estado de Sinaloa pertenece 4.- cuantos trabajadores tiene
(todos), percepciones que reciben de acuerdo a tabulador y que puesto ejercen en la radio. 5.cuáles son sus fines u objetivos, quiero que me otorguen sus manuales de organización y
procedimientos así como organigrama. 5.- porque tengo un año solicitando hablar por teléfono
con la directora y me dicen que no se encuentra. Me gustaría ver el algún día en prensa o en
algún evento público. 7.- cual es el presupuesto global de la radio y desglosado por funciones o
rubros. 8.- quiero que me otorguen una copia de su inventario físico total y para que se utiliza.
 Ubicación exacta (domicilio con calles, números y nombres de edificios en su caso), de los
anuncios espectaculares que contienen publicidad o información del gobierno del estado de
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Sinaloa; nombre o razón social de todos los proveedores de este servicio y gasto ejercido por este
concepto en los años 2007, 2008, 2009 y cuanto se tiene presupuestado para el 2010.
 Solicito los gastos en publicidad y comunicación social realizados durante la presente
administración, especificando pagos, facturas, cobros, gastos y contratos con todos los medios de
prensa de México
 Costo y comprobante del pago por la publicidad hecha por Tere la Secretaria en promoción del
estado de Sinaloa.
 Gasto total ejercido por el gobierno del estado por concepto de publicidad de los distintos
programas de gobierno durante la presente administración del gobernador Aguilar Padilla.
 ¿Cuánto cuesta la realización y la transmisión donde aparece Tere la Secretaria? ¿Cuál fue el
sueldo para la actriz Raquel garza? ¿Por cuánto tiempo se harán las transmisiones? cuántos spots
se transmitirán, con qué periodicidad y en qué canales? ¿Quien ideo la campaña
propagandística?
 Cuánto se destinará este año para publicidad y propaganda del gobierno del estado de Sinaloa y
cuánto se ha destinado en los últimos seis años... hacer un desglose por año.
 Cuánto se destinará este año para publicidad y propaganda del gobierno del estado de Sinaloa y
cuánto se ha destinado en los últimos seis años... hacer un desglose por año.
 Presupuesto y gasto real de comunicación social y difusión del estado de los años 2006, 2007,
2008 y 2009.
 Se solicita una agenda anual de eventos que se lleve a cabo en todo el estado de Sinaloa las
cuales organiza el gobierno del estado así como instituciones públicas e independencias
centralizadas y descentralizadas.
 Se solicita una agenda anual de eventos que se lleve a cabo en todo el estado de Sinaloa las
cuales organiza el gobierno del estado así como instituciones públicas y dependencias
centralizadas y descentralizadas.
 Solicito la información disponible sobre el gasto total ejercido por el gobierno del estado de
Sinaloa en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad
gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados
los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y escritos, así como la campaña y
mensaje difundido.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

 Favor de responder el cuestionario adjunto.
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 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.
 Solicito saber si el estado de Sinaloa tiene sistema de radio y televisión estatal o propia. En caso
afirmativo, solicito saber el directorio del mismo.
 Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? cuales han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y cual ha sido su resultado en términos
generales? que método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?

Información Pública del Estado de Sinaloa

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

17
0
0
10 DÍAS
3
0

COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
SOLICITUDES

3

OBJETO DE LA SOLICITUD


Solicito la información que posean relacionada con el documento que adjunto a la presente, en el
cual expongo con claridad todo lo relativo al caso. Mucho agradezco su apoyo a la transparencia
gubernamental.



Cuál es la estructura orgánica de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos. 2. cuál es el
directorio de servidores públicos de la Coordinación General de Proyectos Estratégicos,
indicando el nombre de los servidores públicos y el cargo que desempeñan. 3. señalar los
organismos descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la Coordinación
General de Proyectos Estratégicos. 4. señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o
fideicomisos, fueron creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder
ejecutivo.



Preguntar sobre algunos proyectos costos y otras cosas.

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

3
0
0
10 DÍAS
2
0

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
SOLICITUDES 13



¿A cuánto asciende el presupuesto anual que el gobierno del estado de Sinaloa destina en la
compra de equipo de cómputo en 2008, 2009 y 2010?



¿Cómo se destina el gasto (y/o inversión) que el gobierno del estado de Sinaloa destina en
tecnologías de la información: hardware, software y servicios en ti?



¿Cuál fue el gasto (y/o inversión) que el gobierno del estado de Sinaloa destina en computadoras
de escritorio, laptop, handhelds, servidores, equipo de almacenamiento y equipos de impresión
en el año 2008, 2009 y 2010?



¿Cuál es la estructura orgánica de la coordinación general de desarrollo tecnológico? 2. ¿Cuál es
el directorio de servidores públicos de Coordinación General de Desarrollo Tecnológico?,
indicando el nombre de los servidores públicos y el cargo que desempeñan. 3. Señalar los
organismos descentralizados, fondos y fideicomisos que estén sectorizados a la Coordinación
General de Desarrollo Tecnológico 4. Señalar si dichos organismos descentralizados, fondos o
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fideicomisos, fueron creados mediante ley, decreto del poder legislativo o decreto del poder
ejecutivo.


Solicito el organigrama de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico, así como la
remuneración por puestos.



Solicito el organigrama de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico, así como la
remuneración por puestos



Solicito el organigrama de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico, así como la
remuneración por puestos



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



¿Existe un programa del gobierno estatal acerca de la formación cívica electrónica para que
todos, ciudadanos o no, estudiantes o no, se capaciten para hacer uso de la información y
comunicación que el gobierno debe mantener al alcance de la ciudadanía? ¿De qué manera o
programa se incluye el civismo electrónico en el contacto con la ciudadanía vía internet? o
¿simplemente se contempla el proporcionar información en una sola línea, es decir, gobierno
ciudadanía, sin importar si el ciudadano, conozca o no sus derechos y deberes en este mundo
globalizado del e-gobierno? en espera de su amable respuesta, hago propicia la oportunidad para
hacerle llegar un respetuoso y cordial saludo.



Se solicita a la institución responder el cuestionario adjunto.



Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y ¿cuál ha sido su resultado en términos
generales? que método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



¿Cuál es el salario total que perciben los directivos y jefes de departamento de esa coordinación?
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13
0
0
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3
0

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
SOLICITUDES

19

OBJETO DE LA SOLICITUD
 Dentro de la información que se encuentra en el portal de acceso a la información pública del
gobierno del estado de Sinaloa, ingresé a los directorios de las distintas secretarías y
dependencias, encontré en la siguiente estas vacantes. Coordinación general de asesorías y
políticas públicas, jefe del departamento de planeación la pregunta es, ¿estos puestos de trabajo
continúan en calidad de vacante?, de ser así. ¿Cuáles son las maneras para contratar y cubrir la
vacante?, de haber sido cubiertas estas vacantes ¿cuál fue la manera para seleccionar al
prospecto?, de estar cubiertas las vacantes, informar si existen otras, sin importar el rango.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Información general del municipio de Badiraguato con los indicadores actualizados de los
diversos sectores productivos y de servicios sobre educación en todas sus modalidades, empleo,
vivienda, salud, infraestructura física, economía, población, carreteras, agricultura, ganadería,
apicultura, etc.
 Relación de asesores especiales que se han contratado desde el año 2003 a la fecha, en el rubro
de asesorías especiales, donde se desglose por el nombre del asesor especial, el rubro de
especialidad en el que trabajo o trabaja, el monto mensual o anual que se le paga a cada uno, los
criterios con los que fueron elegidos, una breve explicación de sus funciones y beneficios
obtenidos por sus servicios.
 Gasto mensual ejercido por esta dependencia o entidad bajo el rubro de alimentación, de 2008 a
2009, con la justificación de cada acto en el que se requirió pago de alimentación de funcionarios
públicos adscritos a esta dependencia o entidad.
 Versión digital de los siguientes documentos relativos al municipio de Culiacán: plan municipal
de desarrollo 1999-2001, plan municipal de desarrollo 2002-2004, plan municipal de desarrollo
2005-2007. Los formatos requeridos son doc o df.
 Soporte legal para que el gobierno del estado haya celebrado con la Liga de Comunidades
Agrarias, el convenio de colaboración administrativa para cobrar por su cuenta las cuotas de
cooperación del 12.5% sobre el pago del impuesto predial rustico enterado por los ejidatarios.
 Monografía del estado de Sinaloa.
 Monografía del estado de Sinaloa.
 Monografía del estado de Sinaloa.
 Monografía del estado de Sinaloa.
 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, asimismo, indicando el salario mensual total.

 Solicita a la institución responder el cuestionario adjunto.
 Solicita a la institución responder el cuestionario adjunto.
 ¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años-Si los trabajadores de esa
dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o alguna
equivalente durante los últimos tres años, y cual ha sido su resultado en términos generales, qué
método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier área.
 Metodología de seguimiento y evaluación de los proyectos/programas/planes/campañas en
derechos humanos promovidos por la institución, 2 indicadores de impacto y de avance en
derechos humanos y con perspectiva de género de dichos proyectos/programas/planes/campañas,
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 Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán de esta dependencia, monto de renta
mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.
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3. metas e indicadores empleados para medir el avance en el goce de los derechos humanos de la
población mexicana local (de ser posible con perspectiva de género).
 Copias de recibos versión pública, de los costos de impresión del sexto informe de gobierno del
estado de Sinaloa. Datos versión pública de la empresa donde se imprimieron los libros del sexto
informe de gobierno del estado. Cantidad de publicaciones impresas del sexto informe de
gobierno del estado.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

19
0
0
10 DÍAS
3
0

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
SOLICITUDES 200
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Se solicita a la Procuraduría General de Justicia 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.



Favor de proporcionar los siguientes datos: referente a los homicidios dolosos de mujeres de
enero a diciembre de 2009 en el estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por
municipio, las siguientes estadísticas: 1- número de homicidios dolosos de mujeres por mes, 2edad de las víctimas, 3- ocupación de la víctima, 4- estado civil de las víctimas, 5- lugar de
origen de la víctima, 6- nivel económico de la víctima, 7- actos violentos, anteriores a la
ejecución de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima
antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si presentaba heridas que no
pudieron provocar su muerte entre otras), 8- causa de muerte, (tipo de acto que se llevo para
ejecutar a la víctima), 9- lugar donde se encontró el cuerpo, 10- motivos del asesinato, 11relación víctima-victimario, 12- estatus legal del caso.



Favor de proporcionar los siguientes datos: referente a los homicidios dolosos de mujeres de
enero a diciembre de 2009 en el estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por
municipio, las siguientes estadísticas: 1- número de homicidios dolosos de mujeres por mes, 2edad de las víctimas, 3- ocupación de la víctima, 4- estado civil de las víctimas, 5- lugar de
origen de la víctima, 6- nivel económico de la víctima, 7- actos violentos, anteriores a la
ejecución de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima
antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si presentaba heridas que no
pudieron provocar su muerte entre otras), 8- causa de muerte, (tipo de acto que se llevo para
ejecutar a la víctima), 9- lugar donde se encontró el cuerpo, 10- motivos del asesinato, 11relación víctima-victimario, 12- estatus legal del caso.



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. 2. 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. 3.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). 4. Solicito
se me informe cuáles son los cargos en la institución que tienen la facultad de portar armas. 5.
Solicito se me informe acerca del número total de sus integrantes en activo, especificando

Información Pública del Estado de Sinaloa



Cuántos secuestros hubo en México en el 2009, qué estado es el que tuvo más secuestros,
cuántos casos fueron resueltos en el 2009, cuántos hay pendientes, cuántas personas secuestradas
murieron, cuántos secuestradores han sido capturados, promedio de secuestros por año, cómo es
el proceso, cuándo se tiene que investigar sobre un secuestro, cuántos años de cárcel le dan a un
secuestrador.



Número de de partidas y/o bases de operación con las que cuenta policía ministerial en el estado
2. Número total de elementos de pme adscritos a las partidas y/o bases de operaciones en el
estado. 3. Qué tipos de apoyos se proporcionan a cada partida y/o base de operaciones de pme.
4. Cuántas partidas y/o bases de operaciones de pme han sido agredidas y/o atacadas desde el 1
de enero de 2008 al 15 de enero de 2010. Especificar cuáles, cuándo, y dónde. 5. Cuántos
elementos de pme han renunciado a la corporación cuando estaban adscritos a una partida y/o
base de operaciones desde el 1 de enero de 2008 al 15 de enero de 2010. 6. Cuántos elementos
de pme estando adscritos a una partida y/o base de operaciones, han muerto en cumplimiento de
sus labores, desde el 1 de enero de 2008 al 15 de enero de 2010.



¿Cómo se define en Sinaloa el crimen pasional? 2. Cuáles son las características que debe reunir
para considerarse crimen pasional. 3. Cuál es la estadística hasta la fecha de crímenes pasionales
en Sinaloa 4. Cuáles han sido los móviles de dichos delitos. 5. Cuál es el perfil de las víctimas y
la de los victimarios. 6. Cómo ha sido la conducta de los responsables durante su estancia
carcelaria.



Desde enero de 1998 a diciembre de 2009, cuántas denuncias o querellas se han recibido en la
agencia competente para delitos sexuales (hoy agencia novena). 2. De las mismas querellas o
denuncias hasta el día de hoy, cuántas han consignado ante un juez penal, y cuántas no ha
decretado la acción penal.



De enero de 2005 a diciembre de 2009, a cuántos cursos de capacitación afines a su actividad
ministerial han asistido los agentes del ministerio público de la agencia novena de Culiacán,
Sinaloa. 2. De enero de 2005 a diciembre de 2009, cuántas querellas por el delito de estupro
recibió la agencia novena del ministerio público. 3. De las mismas antes referidas, cuántas se
consignaron ante un juez del ramo penal, y cuántas se decreto el no ejercicio de la acción penal.



Pido con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos 6 de la Constitución
Federal, 109 bisb, de la Constitución Estatal, 1,2,3.5 fracción XIV, 16, 26, 27, 30 y 32 de la ley
de acceso a la información del estado Sinaloa; pido una versión pública de una averiguación
previa, de una determinación de no ejercicio de la acción penal, decretada por el agente del
ministerio público del fuero común del estado de Sinaloa, zona centro del estado por el delito de
estupro descrito en el texto del artículo 184 del código penal del estado de Sinaloa, la misma que
haya sido decretada en el siguiente periodo del tiempo: de enero de 2005 a diciembre de 2008;
pido la exclusión de cualquier nombre propio en la versión pública de la respuesta.



Pido con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos 6 de la Constitución
Federal, 109 bisb, de la Constitución Estatal, 1,2,3.5 fracción XIV, 16, 26, 27, 30 y 32 de la ley
de acceso a la información del estado Sinaloa; pido una versión pública de una averiguación
previa, de una determinación de no ejercicio de la acción penal, decretada por el agente del
ministerio público del fuero común del estado de Sinaloa, zona centro del estado por el delito de
estupro descrito en el texto del artículo 184 del código penal del estado de Sinaloa, la misma que

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

cuántos son hombres y cuántos son mujeres. 6. Solicito se me informe acerca del rango de edad
en el que se encuentran los integrantes de la institución en activo. 7. Solicito se me informe
acerca del nivel académico que se exige para formar parte de la institución de acuerdo al rango
jerárquico. 8. De los integrantes de la institución, solicito me informe cuántos cuentan con
doctorado, maestría, licenciatura y bachillerato. 9. De los integrantes en activo de la institución,
qué cargo desempeñan los elementos con doctorado, maestría y licenciatura. 10. Solicito se me
informe qué tratados internacionales rigen el funcionamiento de la institución.
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Pido con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos 6 de la Constitución
Federal, 109 bisb, de la Constitución Estatal, 1,2,3.5 fracción XIV, 16, 26, 27, 30 y 32 de la ley
de acceso a la información del estado Sinaloa; pido una versión pública de una averiguación
previa, de una determinación de no ejercicio de la acción penal, decretada por el agente del
ministerio público del fuero común del estado de Sinaloa, zona centro del estado por el delito de
estupro descrito en el texto del artículo 184 del código penal del estado de Sinaloa, la misma que
haya sido decretada en el siguiente periodo del tiempo: de enero de 2005 a diciembre de 2008;
pido la exclusión de cualquier nombre propio en la versión pública de la respuesta.



Estadísticas sobre mujeres asesinadas en el estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios en
el año 2008, 2009 y 2010. Lugar donde fueron encontradas. Cuáles son las condiciones en las
que fueron encontradas. Número de personas detenidas por homicidio cometido contra mujeres
en el estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios, en el año 2008, 2009 y 2010. Número
de órdenes de aprehensión en contra de asesinos de mujeres en el estado de Sinaloa y en cada
uno de sus municipios. Cuántas mujeres fueron encontradas con vida en el estado de Sinaloa y
en cada uno de sus municipios en el año 2008, 2009 y 2010. Cuántos casos fueron resueltos en el
estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios en el año 2008, 2009 y 2010. Cuántas
mujeres fueron encontradas con vida después de haber sido maltratadas físicamente en el estado
de Sinaloa y en cada uno de sus municipios en el año 2008, 2009 y 2010.



Quisiera saber cuáles son los índices de delincuencia en cuanto al narcotráfico y al número de
ejecuciones en el estado.



Quisiera saber cuál es el seguimiento y las medidas de seguridad que implementa el estado para
combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual el seguimiento y las resoluciones
de las ejecuciones de personas.



De enero del año 2000 a diciembre del año 2006, cuántas averiguaciones previas consignó ante
los juzgados de primera instancia del ramo penal, del distrito judicial de Culiacán, los agentes
del ministerio publico de fuero común ubicadas en el municipio de Culiacán, Sinaloa, por el
delito de amenazas descrito en el texto del artículo 173 del código penal de Sinaloa.



Se solicita a la pgj el informe final del taller de derechos humanos de las mujeres de marzo del
2006 (en el auditorio pgje), así como el informe de las actividades de capacitación.



Se solicita a la pgj el informe final del curso de la convención internacional a favor de la mujer
de febrero del 2007, así como el informe de las actividades de capacitación.



Se solicita a la pgj el informe final y el informe de actividades del albergue Sor Juana Inés de la
Cruz.



Destinatarios de recursos por monto, concepto, fecha y beneficiario desde el año 2002 hasta el
15 de febrero de 2010.



Relación de vehículos dados de baja desde 2005 al 15 de febrero de 2010, especificando motivo,
modelo, marca, color si fue vendido el monto de la subasta y el nombre del comprador.



Pido con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos 6 de la Constitución
Federal, 109 bisb, de la Constitución Estatal, 1,2,3.5 fracción XIV, 16, 26, 27, 30 y 32 de la ley
de acceso a la información del estado Sinaloa; pido una versión pública de una averiguación
previa, de una determinación de no ejercicio de la acción penal, decretada por el agente del
ministerio público del fuero común del estado de Sinaloa, zona centro del estado por el delito de
estupro descrito en el texto del artículo 184 del código penal del estado de Sinaloa, la misma que
haya sido decretada en el siguiente periodo del tiempo: de enero de 2005 a diciembre de 2008;
pido la exclusión de cualquier nombre propio en la versión pública de la respuesta.



¿Cuántas denuncias o querellas, recibió esta procuraduría de justicia por parte de personas físicas
por el delito de despojo descrito en el texto del artículo 225 en particular de las fracciones
primera y segunda del referido artículo del código penal del estado de Sinaloa. En el siguiente
periodo del tiempo de enero de 2007 a diciembre de 2009, en el municipio de Culiacán. También
qué agencia del ministerio público del fuero común en esta ciudad capital es competente para
investigar tal delito. En el mismo periodo del tiempo antes señalado cuántas consignaciones
penales efectuaron por el delito antes descrito los agentes del ministerio público ante los
juzgados de primera instancia del ramo penal del municipio de Culiacán, Sinaloa.



Estadísticas sobre mujeres asesinadas en el estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios,
en el año 2008, 2009 y 2010. Lugar donde fueron encontradas. Cuáles son las condiciones en las
que fueron encontradas. Número de personas detenidas por homicidio cometido contra mujeres
en el estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios, en el año 2008, 2009 y 2010. Número
de órdenes de aprehensión en contra de asesinos de mujeres en el estado de Sinaloa y en cada
uno de sus municipios. Cuántas mujeres fueron encontradas con vida en el estado de Sinaloa y
en cada uno de sus municipios en el año 2008, 2009 y 2010. Cuántos casos fueron resueltos en el
estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios en el año 2008, 2009 y 2010. Cuántas
mujeres fueron encontradas con vida después de haber sido maltratadas físicamente en el estado
de Sinaloa y en cada uno de sus municipios en el año 2008, 2009 y 2010.



Estadísticas sobre mujeres asesinadas en el estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios,
en el año 2008, 2009 y 2010. Lugar donde fueron encontradas. Cuáles son las condiciones en las
que fueron encontradas. Número de personas detenidas por homicidio cometido contra mujeres
en el estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios, en el año 2008, 2009 y 2010. Número
de órdenes de aprehensión en contra de asesinos de mujeres en el estado de Sinaloa y en cada
uno de sus municipios. Cuántas mujeres fueron encontradas con vida en el estado de Sinaloa y
en cada uno de sus municipios en el año 2008, 2009 y 2010. Cuántos casos fueron resueltos en el
estado de Sinaloa y en cada uno de sus municipios en el año 2008, 2009 y 2010. Cuántas
mujeres fueron encontradas con vida después de haber sido maltratadas físicamente en el estado
de Sinaloa y en cada uno de sus municipios en el año 2008, 2009 y 2010.



Cuántos padres o tutores han sido puestos a disposición de esa autoridad por cometer delitos
relacionados con violencia familiar en contra de los niños de Culiacán, en el año 2009? 2.- En
qué casos los padres responsables de violencia familiar en contra de los niños de Culiacán son
puestos a disposición de esa autoridad?



En cuáles de las denuncias por presunta negligencia médica que se han consignado por el
ministerio público de septiembre de 2009 a febrero de 2010, se ha iniciado un proceso penal.
Citar las averiguaciones con número de folio.



Cantidad de denuncias de presunta negligencia médica recibidas de septiembre de 2009 a febrero
de 2010 desglosado por instituciones de salud (imss, issste, isssteson y ssp).



Cantidad de denuncias de presunta negligencia médica recibidas de 2005 a la fecha desglosado
por municipios.



Cantidad de casos de denuncias por presunta negligencia médica recibidas de 2005 a la fecha
que se han producido en instituciones privadas del sector salud de Sinaloa.



Cantidad de denuncias por presunta negligencia médica recibidas de 2005 a la fecha, que se han
producido en instituciones públicas del sector salud de Sinaloa.



Número de policías ministeriales que se han dado de baja en el 2009, voluntarias y despidos, por
municipio total de policías ministeriales en activo, alta de policías ministeriales en el 2009 y lo
que va del 2010.
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Solicito la estadística de violaciones de garantías individuales en la etapa de la averiguación
previa con relación a otras violaciones de garantías individuales en el proceso penal, durante el
periodo del año 2002 a la fecha.



Solicito la estadística de derechos violados al inculpado y a la victima dentro de la etapa de la
averiguación previa, durante el periodo del año 2002 a la fecha.



Solicito por este medio saber si la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa tiene
testigos protegidos como los hay en la pgr, y si los tiene cuántos son y cuánto erogan en los
mismos, además si han servido para consignar algún caso.



Quería saber el porcentaje de robos que se resuelven satisfactoriamente en Sinaloa, al año.



Nombre de víctima, fecha del hecho y número de averiguación integrada por homicidio doloso
cometido dentro de un centro penitenciario en el estado de Sinaloa desde el 1 de enero de 1993
al 17 de marzo de 2010.



Solicito el total de suicidios registrados en el estado, en las anualidades 2008 y 2009. Del total,
solicito el número de personas suicidadas menores de edad (18 años), así como los suicidios de
personas entre los 19 y 29 años.



Solicito el total de menores (de edad) infractores en las anualidades 2008 y 2009 en el estado, así
como las principales causas antisociales.



Solicito el total de homicidios en el estado en las anualidades 2008 y 2009, en las clasificaciones
dolosas y culposas. Del total, solicito el número de personas asesinadas (homicidio doloso)
menores de edad (18 años), así como las personas asesinadas entre los 19 y 29 años.



Solicito el total de muertes en el estado registradas en accidentes viales en 2009. Del total,
solicito el número de fallecimientos en menores 29 años por la misma causa.



De enero de 2005 a diciembre de 2009, cuántas averiguaciones previas en las respectivas
agencias del ministerio público del estado, se iniciaron por el delito de aborto; de las mismas,
cuántas se han consignado y cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal.



En los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, qué agencia del ministerio público en tales
ciudades es competente para recibir denuncias o querellas por los delitos descritos en los textos
de los artículos 354 al 362 del código penal, referentes a los delitos electorales.



Cuántas personas que se han encontrado muertas en todo el estado de Sinaloa y no hayan sido
identificadas en los años 2008, 2009, y lo que va de 2010. Favor de desglosar por municipio,
lugar en que fue encontrado, sexo, causas del fallecimiento y qué se hizo con cada cuerpo.



Deseo conocer el número de mujeres detenidas o denunciadas o procesadas o sentenciadas por el
delito de aborto en el estado de Sinaloa durante los años 2008, 2009 y 2010. La información
resultaría todavía más útil si lo pudieran desglosar por año y por municipio. Esta pregunta no
trata de investigar datos personales de las afectadas, solo el número estadístico. Basándome en el
recurso de que solicito solamente información estadística, y no datos particulares o personales de
las afectadas, les pido respuesta positiva y no una negación a esta petición.



Cuántos suicidios han ocurrido en Sinaloa en los años 2008, 2009 y 2010. Favor de entregar la
información por municipio.



Suicidios ocurridos en Sinaloa, según el método que utilizaron para quitarse la vida, en el
periodo 2008, 2009 y 2010.



Solicito muy atentamente el nombre de todos los médicos legistas que laboran para la
Procuraduría General de Justicia en cada uno de los municipios del estado de Sinaloa; con su
respectivo nombre, ciudad donde laboran, fecha de ingreso y su horario.



Solicitud de datos estadísticos originados por conducción punible. Tipos de accidentes más
comunes por esta causa. Tipos de daños causados. Frecuencia de accidentes más comunes. Días
y horas más comunes en que ocurren los accidentes. El sexo de mayor incidencia en accidentes.
Rango de edad de los inculpados participantes. Medidas tomadas para el inculpado.
Obligaciones que adquiere el inculpado, en el periodo 2008 a la fecha.



Información sobre delitos violentos en Sinaloa (ejecuciones, secuestros) desde 2007 a la fecha,
así como sus causas y tipos.



De enero de 2006 a diciembre de 2009 cuántas querellas por el delito de estupro, la agencia
novena del ministerio público del fuero común recibió, ubicada en Culiacán Rosales; de manera
específica por mes y año. De las mismas, cuántas se han consignado, cuántas siguen abiertas, y
cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal, en ese periodo del tiempo.



De enero de 2006 a diciembre de 2009 cuántas querellas por el delito de estupro, la agencia
novena del ministerio público del fuero común recibió, ubicada en Culiacán Rosales; de manera
específica por mes y año. De las mismas, cuántas se han consignado, cuántas siguen abiertas, y
cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal, en ese periodo del tiempo.



De enero de 2006 a diciembre de 2009, cuántas querellas por el delito de estupro, la agencia del
ministerio público del fuero común recibió, ubicada en la cabecera municipal del municipio de
Guasave, Sinaloa, cuya titular, según la pagina web de la Procuraduría de Justicia del Estado, es
la Lic. Ilda Minerva Rojo Olivas; de manera específica por mes y año. De las mismas, cuántas se
han consignado, cuántas siguen abiertas, y cuántas se decretó el no ejercicio de la acción penal,
en ese periodo del tiempo.



De enero de 2006 a diciembre de 2009 cuántas querellas por el delito de estupro, la agencia del
ministerio público del fuero especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar común
recibió, ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, cuya titular según la pagina web de la
procuraduría de justicia del estado, es la Lic. Petra Montes Villegas; de manera específica por
mes y año. De las mismas, cuántas se han consignado, cuántas siguen abiertas, y cuántas se
decretó el no ejercicio de la acción penal, en ese periodo del tiempo.



De enero de 2006 a diciembre de 2009 cuántas querellas por el delito de estupro, la agencia del
ministerio público del fuero especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar común
recibió, ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, cuya titular según la pagina web de la
procuraduría de justicia del estado, es la Lic. Petra Montes Villegas; de manera específica por
mes y año. De las mismas, cuántas se han consignado, cuántas siguen abiertas, y cuántas se
decretó el no ejercicio de la acción penal, en ese periodo del tiempo.



De enero de 2006 a diciembre de 2009 cuántas querellas por el delito de estupro, la agencia del
ministerio público del fuero especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar común
recibió, ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, cuya titular según la pagina web de la
procuraduría de justicia del estado, es la Lic. Petra Montes Villegas; de manera específica por
mes y año. De las mismas, cuántas se han consignado, cuántas siguen abiertas, y cuántas se
decretó el no ejercicio de la acción penal, en ese periodo del tiempo.



De enero de 2006 a diciembre de 2009 cuántas querellas por el delito de estupro, la agencia del
ministerio público del fuero especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar común
recibió, ubicada en el municipio de Ahome, Sinaloa, cuya titular según la pagina web de la
procuraduría de justicia del estado, es la Lic. Petra Montes Villegas; de manera específica por
mes y año. De las mismas, cuántas se han consignado, cuántas siguen abiertas, y cuántas se
decretó el no ejercicio de la acción penal, en ese periodo del tiempo.
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De enero de 2006 a diciembre de 2009, cuántas querellas por el delito de estupro, la agencia del
ministerio público del fuero común especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar,
recibió, ubicada en Mazatlán, Sinaloa, cuya titular según la pagina web de la procuraduría de
justicia del estado es la Lic. Laura Elena Órnelas Monroy; de manera específica por mes y año.
De las mismas, cuántas se han consignado, cuántas siguen abiertas, y cuántas se decretó el no
ejercicio de la acción penal en ese periodo del tiempo.



Resultados de las auditorías que se han realizado a las unidades especiales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado; destacando los aspectos donde encontraron problemas y lo que se
hizo en consecuencia. Así como el desglose de los gastos área por área y los conceptos. Las
unidades son: unidad especializada antisecuestros (UEA), unidad especializada en aprehensiones
(UNESA), unidad modelo de investigación policial (UMIP), unidad de fuerzas especiales (UFE),
unidad de delitos patrimoniales.



Resultados de las auditorías que se han realizado a las unidades especiales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado; destacando los aspectos donde encontraron problemas, y lo que
se hizo en consecuencia. Así como el desglose de los gastos área por área y los conceptos. Las
unidades son: unidad especializada antisecuestros (UEA), unidad especializada en aprehensiones
(UNESA), unidad modelo de investigación policial (UMIP), unidad de fuerzas especiales (UFE),
unidad de delitos patrimoniales.



Qué cargos penales tiene o tuvo el Sr. Camberos Pineda Enrique Alberto, y su estado civil. Su
domicilio actual es Tijuana, B.C.



Nombre de él o la titular del centro de evaluación y confianza de PGJE de Sinaloa.



Solicito me informe el presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Sinaloa para el año 2010.



De 1998 a la fecha, en el marco del mandato del texto del artículo cuarto fracción sexta de la ley
de protección a las víctimas del delito, a cuántas personas víctimas u ofendidos del delito, les
han ayudado a obtener un empleo en caso de ser necesario, esta Procuraduría.



Del año de 2006 a la fecha, cuántas averiguaciones previas en los municipios de Ahome,
Culiacán y Mazatlán han recibidos las agencias del ministerio del fuero común por denuncias o
querellas fundadas en el delito de abuso de autoridad descrito en la fracción séptima del artículo
301 del código penal de Sinaloa. También quiero saber en el municipio de Culiacán, qué agencia
del ministerio público es la competente de conocer este tipo penal y su ubicación.



Del año de 2006 a la fecha, cuántas averiguaciones previas en los municipios de Ahome,
Culiacán y Mazatlán han recibidos las agencias del ministerio del fuero común por denuncias o
querellas fundadas en el delito de abuso de autoridad descrito en la fracción séptima del artículo
301 del código penal de Sinaloa. También quiero saber en el municipio de Culiacán, qué agencia
del ministerio público es la competente de conocer este tipo penal y su ubicación.



Con motivo de la investigación: " Los servicios periciales en el sistema penal acusatorio
mexicano", le solicito la siguiente información: 1. ¿cuántas sedes oficiales de servicios periciales
tiene la procuraduría y en qué ciudades se encuentran? 2. ¿cuántos peritos oficiales se encuentran
adscritos a cada sede?



Estadística de mujeres maltratadas en sus hogares los últimos 30 meses.



Solicito el listado completo de los agentes de todas las corporaciones policiacas, ya sean
municipales, estatales, ministeriales, federales o militares asesinados año por año, desde 1999
hasta lo que va del 2010, especificando nombre, edad, corporación a la que pertenecía, día, hora,
lugar del crimen, y tipo de arma utilizada. También solicito número de averiguaciones previas
integradas por esos crímenes, año por año; número y cuáles averiguaciones previas han sido
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Lugar (dirección), hora y fecha de los asesinatos con arma de fuego de los últimos tres años en el
municipio de Culiacán.



Índice delictivo mensual (número de denuncias de la ciudadanía) registradas de 1995 hasta 2010.



Favor de abrir el documento adjunto para tener conocimiento de la solicitud de información. La
respuesta deberá ser relativa a los años 2007, 2008, 2009 y lo que va del 2010 apegándose a su
quehacer como institución y su circunscripción (estatal).



Favor de abrir el documento adjunto para tener conocimiento de la solicitud de información. La
respuesta deberá ser relativa a los años 2007, 2008, 2009 y lo que va del 2010 apegándose a su
quehacer como institución y su circunscripción (estatal).



Favor de proporcionar los siguientes datos referente a los homicidios dolosos de mujeres de
enero a marzo del 2010 en el estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por municipio
las siguientes estadísticas: 1- número de homicidios dolosos de mujeres por mes, 2- edad de las
víctimas, 3- ocupación de la víctima, 4- escolaridad de las víctimas, 5- estado civil de las
víctimas, 6- lugar de origen de la víctima, 7- nivel económico de la víctima, 8- actos violentos
anteriores a la ejecución de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado
sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si
presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte, entre otras), 9- causa de muerte (tipo de
acto que se llevo a cabo para ejecutar a la víctima, 10- lugar donde se encontró el cuerpo, 11motivos del asesinato, 12- relación víctima-victimario, 13- estatus legal del caso, 14- situación
legal del inculpado.



Favor de proporcionar los siguientes datos referente a los homicidios dolosos de mujeres de
enero a marzo del 2010 en el estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por municipio
las siguientes estadísticas: 1- número de homicidios dolosos de mujeres por mes, 2- edad de las
víctimas, 3- ocupación de la víctima, 4- escolaridad de las víctimas, 5- estado civil de las
víctimas, 6- lugar de origen de la víctima, 7- nivel económico de la víctima, 8- actos violentos
anteriores a la ejecución de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado
sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si
presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte, entre otras), 9- causa de muerte (tipo de
acto que se llevo a cabo para ejecutar a la víctima, 10- lugar donde se encontró el cuerpo, 11motivos del asesinato, 12- relación víctima-victimario, 13- estatus legal del caso, 14- situación
legal del inculpado.



Total de casos de violaciones cometidos contra mujeres de 2005 a la fecha, por año, lugar de
ocurrencia del evento (parque, calle, escuela, casa), y edad de la víctima.



De junio del 2008 a la fecha, cuántos homicidios dolosos se han registrado en el estado de
Sinaloa, desglosado por mes y municipio. Determinar si en estas cifras se contempla a las
personas que han muerto durante enfrentamientos con elementos de seguridad pública, si no es
así, establecer las cifras (también por mes y municipio durante el mismo periodo de junio del
2008 a la fecha). Determinar si en estas cifras se contempla a los elementos de seguridad pública
(desglosar la corporación a la que pertenecieron) que han muerto durante enfrentamientos con
civiles, o que después de haber sido privados de su libertad han aparecido asesinados, si no es
así, establecer las cifras (también por mes y municipio durante el mismo periodo de junio del
2008 a la fecha). Determinar el número de hijos (establecer las edades) que han dejado todas
estas víctimas durante este mismo periodo de junio del 2008 a la fecha, tanto de civiles como de
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elementos de seguridad pública. Lo anterior al realizar la respectiva identificación de los cuerpos
ante el ministerio público. Establecer el número y tipo de atenciones que ha brindado la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a los hijos de estas víctimas (de junio de
2008 a la fecha, ya sean elementos de seguridad o civiles); lo anterior, a través del área de
protección a víctimas del delito. Establecer si la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) tiene además de la labor que realiza a través del área de protección a víctimas del delito,
algún otro tipo de programa o ayuda a los hijos de estas víctimas (ya sea civiles o elementos de
seguridad pública). De ser así, explicar el nombre y su funcionamiento. Establecer si a los hijos
del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que ha sido asesinada
durante el periodo de junio del 2008 a la fecha, goza o gozó de algún tipo de ayuda por parte de
la dependencia, ya sea con apoyo material, económico o becas directas. De ser así, con cuánto y
especificar el tipo de apoyo. Establecer el número de menores de edad que han muerto de junio
del 2008 a la fecha, indicando sus edades.
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De junio del 2008 a la fecha, cuántos homicidios dolosos se han registrado en el estado de
Sinaloa, desglosado por mes y municipio. Determinar si en estas cifras se contempla a las
personas que han muerto durante enfrentamientos con elementos de seguridad pública, si no es
así, establecer las cifras (también por mes y municipio durante el mismo periodo de junio del
2008 a la fecha). Determinar si en estas cifras se contempla a los elementos de seguridad pública
(desglosar la corporación a la que pertenecieron) que han muerto durante enfrentamientos con
civiles, o que después de haber sido privados de su libertad han aparecido asesinados, si no es
así, establecer las cifras (también por mes y municipio durante el mismo periodo de junio del
2008 a la fecha). Determinar el número de hijos (establecer las edades) que han dejado todas
estas víctimas durante este mismo periodo de junio del 2008 a la fecha, tanto de civiles como de
elementos de seguridad pública. Lo anterior al realizar la respectiva identificación de los cuerpos
ante el ministerio público. Establecer el número y tipo de atenciones que ha brindado la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a los hijos de estas víctimas (de junio de
2008 a la fecha, ya sean elementos de seguridad o civiles); lo anterior, a través del área de
protección a víctimas del delito. Establecer si la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) tiene además de la labor que realiza a través del área de protección a víctimas del delito,
algún otro tipo de programa o ayuda a los hijos de estas víctimas (ya sea civiles o elementos de
seguridad pública). De ser así, explicar el nombre y su funcionamiento. Establecer si a los hijos
del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que ha sido asesinada
durante el periodo de junio del 2008 a la fecha, goza o gozó de algún tipo de ayuda por parte de
la dependencia, ya sea con apoyo material, económico o becas directas. De ser así, con cuánto y
especificar el tipo de apoyo. Establecer el número de menores de edad que han muerto de junio
del 2008 a la fecha, indicando sus edades.



Se solicita información a la PGJE sobre el área encargada de dar seguimiento a las
recomendaciones del comité cedaw, a qué recomendaciones da seguimiento específicamente, y
qué medidas de carácter temporal se han llevado a cabo.



Solicito el total de las averiguaciones previas iniciadas por delitos sexuales cometidos en contra
de menores de edad, en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y hasta el mes que se tenga de
2010, en donde además se indique lo siguiente: tipo de delito (vr. gr. violación, abuso sexual,
pornografía infantil, etc.), sexo del probable responsable, edad del probable responsable
(pudiendo presentarse la información por rangos de edad), sexo de la víctima, edad de la víctima
(pudiendo presentarse la información por rangos de edad, por ejemplo: de 0-3 años, de 4-6 años,
de 7 -12, 13-15, 16-18); asimismo, respecto del total de dichas averiguaciones previas, por año
(de 2005 a 2010), se indique en cuántas se determinó lo siguiente: consignadas, con sentencia.
Nota: no solicito datos personales ni confidenciales, sólo una estadística general.



Solicito información sobre el tema de criminalidad, crímenes y vida bajo crimen en Mazatlán
Sinaloa. Tablas, graficas, dando datos de referencia sobre la criminalidad en Mazatlán. Tazas de
aumento o quizás disminución de la criminalidad. Desde hace 10 años hasta la actualidad.



Dentro de la reforma constitucional de seguridad y justicia, publicada en el diario oficial de la
federación de fecha 18 de junio de 2008, y respecto al sistema procesal penal acusatorio previsto
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Importe total de gastos de representación erogados por esa dependencia durante el año 2009,
detallando: 1.- nombres de a quiénes se les efectuaron pagos por este concepto, 2.- Representante
legal (si es persona moral), 3.- domicilios y teléfonos, 4.- giros comerciales de quienes
recibieron los pagos, 5.- conceptos de los pagos efectuados, y 6.- monto total pagado en el año
2009.



Solicito relación de vehículos que forman parte del inventario de activos fijos que utiliza esa
dependencia para desarrollar sus funciones y atribuciones, detallando: 1.- características del
vehículo (marca, modelo, tipo, color, etc.), 2.- número de placas, 3.- oficina a la que está
asignado, 4.- persona que firmó el resguardo, y 5.- valor en libros a que se encuentran
registrados.



Favor de proporcionar los siguientes datos: referente a los homicidios dolosos de mujeres de
enero de 2009 a junio del 2010 en el estado de Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por
municipio, las siguientes estadísticas: 1- número de homicidios dolosos de mujeres por mes, 2edad de las víctimas, 3- ocupación de la víctima, 4- escolaridad de las víctimas, 5- estado civil de
las víctimas, 6- lugar de origen de la víctima, 7- nivel económico de la víctima, 8- actos
violentos anteriores a la ejecución de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado
sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si
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en los artículos 16, párrafo segundo y décimo tercero; 17, párrafo tercero, cuarto y sexto; 19; 20
y 21 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita lo
siguiente: 1. ¿se ha reformado la legislación secundaria correspondiente a fin de incorporar el
sistema procesal penal acusatorio en esa entidad?, en caso de ser afirmativa la respuesta: a)
indicar nombre de la legislación reformada. b) fecha de publicación de la reforma. c) qué
artículos se reformaron d) dicha legislación cuenta con una “vacatio legis” 2. Si la respuesta a la
pregunta número 1) es negativa: a) ¿se ha presentado iniciativa alguna? b) ¿quién la presentó? c)
¿en qué estado se encuentra la misma? 3. ¿cuentan con una ley que regule los juicios orales?, si
fuese el caso proporcionar la misma. 4. si la respuesta a la pregunta número 3), fuese negativa
¿se cuenta con proyecto(s) de iniciativa (s) de alguna ley para regular los juicios orales? , en su
caso ¿en qué proceso legislativo se encuentra? 5. respecto al sistema de reinserción, previsto en
el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas
establecidas en el párrafo tercero del artículo 21 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos, ¿qué acciones se han realizado? 6. Respecto del año anterior (2009), ¿cuál fue el
presupuesto asignado para la implementación del nuevo sistema de justicia penal?, indicando
que parte de dicho presupuesto se asignó para: a) diseño de las reformas legales necesarias; b)
cambios organizacionales; c) infraestructura; d) capacitación para jueces, agentes del ministerio
público, policías, defensores, peritos y abogados. 7. del presupuesto antes mencionado (2009), ¿a
través de qué partidas presupuestales se destinaron recursos? indicar la denominación de la
partida presupuestal y el recurso económico asignado. 8. Del citado presupuesto (2009): a) ¿se
ejerció el presupuesto? b) ¿cuál fue el monto erogado? y c) ¿en qué específicamente se utilizó?
9. ¿cuál es el presupuesto en este año (2010) asignado para la implementación del nuevo sistema
de justicia penal?, indicando que parte de dicho presupuesto se asignó para: a) diseño de las
reformas legales necesarias; b) cambios organizacionales; c) infraestructura; d) capacitación para
jueces, agentes del ministerio público, policías, defensores, peritos y abogados. 10. Del
presupuesto antes mencionado (2010), ¿a través de qué partidas presupuestales se destinaron
recursos? indicar a denominación de la partida presupuestal y el recurso económico asignado.
11. Del citado presupuesto (2010): a) ¿se está ejerciendo el presupuesto? b) ¿qué monto se ha
erogado durante este primer trimestre? y c) ¿en qué específicamente se ha utilizado? 12. ¿Se
cuenta con un órgano encargado de coordinar la implementación de la reforma constitucional de
seguridad y justicia? y en su caso a) ¿cómo está integrado? b) ¿cuál es el presupuesto asignado?
c) ¿cuenta con un programa o proyecto de trabajo? 13. dentro del programa o proyecto de trabajo
para la implementación de la reforma constitucional de seguridad y justicia: a) ¿tiene
contemplado implementar el juicio oral?, en caso de ser afirmativa la respuesta: ¿para qué fecha
tienen contemplado la implementación de dichos juicios orales? ¿Qué delitos se consideraran en
los juicios orales? b) en caso de ser negativa la respuesta, ¿cuáles son los argumentos por los que
no se tiene contemplado la implementación de los juicios orales?
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presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras), 9- causa de muerte (tipo de
acto se llevo para ejecutar a la víctima, 10- lugar donde se encontró el cuerpo, 11- motivos del
asesinato, 12- relación víctima-victimario, 13- estatus legal del caso, 14- situación legal del
inculpado. Asimismo, solicito que la información antes mencionada sea registrada en un cuadro
como el que se anexa a esta solicitud, con el propósito de facilitar su lectura y análisis, todo con
fines estadísticos y de investigación.
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Debido al desarrollo de una investigación denominada "estudio descriptivo sobre la violencia
intrafamiliar en la ciudad de Culiacán: mujeres víctimas y hombres agresores" misma que funge
como tesis para mis estudios en criminología. Solicito conforme a lo estipulado en la ley de
acceso a la información pública del estado de Sinaloa y fundamentado en los artículos 1, 4, 6, 8,
9, 26, 27 y demás relativos a la ley de la materia, se me brinde la siguiente información: -numero
estadístico de delitos de "homicidio agravado por razón de parentesco" en donde la víctima haya
sido una mujer. Asimismo pedimos única y exclusivamente que dichos delitos hayan sido
cometidos en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo,
solicitamos esa información desglosada por los años antes citados. - numero estadístico de
denuncias o querellas por presuntos delitos de "violación" en donde la víctima haya sido una
mujer y su agresor algún miembro de la familia o pareja sentimental. Asimismo pedimos única y
exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no
municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo, solicitamos esa información desglosada
por años. - numero estadístico de denuncias o querellas por presuntos delitos de "acoso sexual"
en donde la víctima haya sido una mujer y su agresor algún miembro de la familia o pareja
sentimental. Asimismo pedimos única y exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos
en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo,
solicitamos dicha información desglosada por años.- número estadístico de denuncias o querellas
por presuntos delitos de "lesiones" en donde la víctima haya sido una mujer y su agresor algún
miembro de la familia o pareja sentimental. Asimismo pedimos única y exclusivamente que
dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos
años (2005-2010). Asimismo, solicitamos dicha información desglosada por años. - numero
estadístico de denuncias o querellas por presuntos delitos de "amenazas" en donde la víctima
haya sido una mujer y su agresor algún miembro de la familia o pareja sentimental. Asimismo
pedimos única y exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de
Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo, solicitamos dicha
información desglosada por años. - numero estadístico de denuncias o querellas por presuntos
delitos de "robo" en donde la víctima haya sido una mujer y su agresor algún miembro de la
familia o pareja sentimental.. Asimismo pedimos única y exclusivamente que dichos delitos
hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010).
Asimismo, solicitamos dicha información desglosada por años. - numero estadístico de
denuncias o querellas por presuntos delitos de "daños" en donde la víctima haya sido una mujer
y su agresor algún miembro de la familia o pareja sentimental.. Asimismo pedimos única y
exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no
municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo, solicitamos dicha información
desglosada por años. - numero estadístico de denuncias o querellas por presuntos delitos de
"trata de personas" en donde la víctima haya sido una mujer y su agresor algún miembro de la
familia o pareja sentimental.. Asimismo pedimos única y exclusivamente que dichos delitos
hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010).
Asimismo, solicitamos dicha información desglosada por años. - número estadístico de
denuncias o querellas por presuntos delitos de "incesto" en donde la víctima haya sido una mujer
y su agresor algún miembro de la familia o pareja sentimental. Asimismo pedimos única y
exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no
municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo, solicitamos dicha información
desglosada por años. - información del número estadístico de denuncias o querellas interpuestas
por presuntos delitos de "violenciaintrafamiliar" en la ciudad de Culiacán, en los últimos años
(2005-2010). Y señalando por una parte: cuantas se formaron averiguaciones previas y cuantas
se resolvieron por medio de convenios y cuántas de ellas se iniciaron proceso penal. Asimismo,
se solicita, indicar el número de dichas averiguaciones, convenios y procesos penales por cada
año de los antes señalados en la ciudad de Culiacán.



Debido al desarrollo de una investigación denominada "estudio descriptivo sobre la violencia
intrafamiliar en la ciudad de Culiacán: mujeres víctimas y hombres agresores" misma que funge
como tesis para mis estudios en criminología, solicito conforme a lo estipulado en la ley de
acceso a la información pública del estado de Sinaloa y fundamentado en los artículos 1, 4, 6, 8,
9, 26, 27 y demás relativos a la ley de la materia, se me brinde la siguiente información: -numero
estadístico de delitos de "homicidio agravado por razón de parentesco" en donde la víctima haya
sido una mujer. Asimismo pedimos única y exclusivamente que dichos delitos hayan sido
cometidos en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo,
solicitamos esa información desglosada por los años antes citados. - numero estadístico de
denuncias o querellas por presuntos delitos de "violación" en donde la víctima haya sido una
mujer y su agresor algún miembro de la familia o pareja sentimental.. Asimismo pedimos única
y exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no
municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo, solicitamos esa información desglosada
por años. - numero estadístico de denuncias o querellas por presuntos delitos de "acoso sexual"
en donde la víctima haya sido una mujer y su agresor algún miembro de la familia o pareja
sentimental. Asimismo pedimos única y exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos
en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo,
solicitamos dicha información desglosada por años. - numero estadístico de denuncias o
querellas por presuntos delitos de "lesiones" en donde la víctima haya sido una mujer y su
agresor algún miembro de la familia o pareja sentimental.. Asimismo pedimos única y
exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no
municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo, solicitamos dicha información
desglosada por años. - numero estadístico de denuncias o querellas por presuntos delitos de
"amenazas" en donde la víctima haya sido una mujer y su agresor algún miembro de la familia o
pareja sentimental. Asimismo pedimos única y exclusivamente que dichos delitos hayan sido
cometidos en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo,
solicitamos dicha información desglosada por años. - numero estadístico de denuncias o
querellas por presuntos delitos de "robo" en donde la víctima haya sido una mujer y su agresor
algún miembro de la familia o pareja sentimental. Asimismo pedimos única y exclusivamente
que dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos
años (2005-2010). Asimismo, solicitamos dicha información desglosada por años. - numero
estadístico de denuncias o querellas por presuntos delitos de "daños" en donde la víctima haya
sido una mujer y su agresor algún miembro de la familia o pareja sentimental.. Asimismo
pedimos única y exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de
Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo, solicitamos dicha
información desglosada por años. - numero estadístico de denuncias o querellas por presuntos
delitos de "trata de personas" en donde la víctima haya sido una mujer y su agresor algún
miembro de la familia o pareja sentimental. Asimismo pedimos única y exclusivamente que
dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de Culiacán (no municipio), en los últimos
años (2005-2010). Asimismo, solicitamos dicha información desglosada por años. - número
estadístico de denuncias o querellas por presuntos delitos de "incesto" en donde la víctima haya
sido una mujer y su agresor algún miembro de la familia o pareja sentimental. Asimismo
pedimos única y exclusivamente que dichos delitos hayan sido cometidos en la ciudad de
Culiacán (no municipio), en los últimos años (2005-2010). Asimismo, solicitamos dicha
información desglosada por años. - información del número estadístico de denuncias o querellas
interpuestas por presuntos delitos de "violencia intrafamiliar" en la ciudad de Culiacán, en los
últimos años (2005-2010). Y señalando por una parte: cuantas se formaron averiguaciones
previas y cuantas se resolvieron por medio de convenios y cuántas de ellas se iniciaron proceso
penal. Asimismo, se solicita, indicar el número de dichas averiguaciones, convenios y procesos
penales por cada año de los antes señalados en la ciudad de Culiacán.



Capacitación a peritos criminalistas dentro del sistema penal adversarial.



Capacitación y actualización a peritos criminalistas dentro del sistema penal adversarial.



Reformas al código penal y de procedimientos penales de Sinaloa en materia del sistema penal
adversarial.
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Se solicita información a la institución, de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución, de las acciones que se han llevado a cabo en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo iv; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución, sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución, sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del ministerio público
del fuero común y federal en el estado de Sinaloa por delitos en los años 2008 y 2009.



Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del ministerio público
del fuero común y federal en el estado de Sinaloa por delitos en los años 2008 y 2009.



Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa a las armas ak-47 y ar15; de las armas decomisadas por las autoridades mexicanos en 2009 o 2010, es decir, casos
recientes. Solicito obtener una lista de cuántas de las armas decomisadas fueron entregadas las
autoridades del gobierno estadounidense para detectar su origen. Si la agregación de tanta
información no es posible, con mucho gusto aceptaría el número de ak-47 incautados y ar-15
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Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Que con base en lo dispuesto por la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa,
solicito se me expida la siguiente información: · número de homicidios dolosos registrados en el
año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. · numero de averiguaciones iniciadas por la pjge por el
delito de homicidio doloso en el año 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. · De las
averiguaciones previas iniciadas en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, por el delito de
homicidio doloso, cuántas de estas fueron consignadas con detenidos y sin detenidos. Número de
órdenes de aprehensión solicitadas durante 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, por el delito de
homicidio doloso, especificando de éstas cuantas fueron negadas. · de las ordenes de
aprehensión solicitadas en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, correspondientes a
averiguaciones previas iniciadas en ese mismo año por el delito de homicidio doloso que fueron
libradas, ¿cuántas se ejecutaron? · De las averiguaciones previas consignadas con detenido por el
delito de homicidio doloso durante 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ¿a cuántos inculpados
se les dictó auto de formal prisión? de los indiciados a los que se ejecutó orden de aprehensión
por el delito de homicidio doloso en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, relacionados con las
averiguaciones previas iniciadas en ese mismo año, ¿a cuántos se dictó auto de formal prisión? ·
De las averiguaciones previas consignadas en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, por el delito
de homicidio doloso relacionados con las averiguaciones previas iniciadas en ese mismo año,
¿cuántas sentencias condenatorias se emitieron?; de éstas ¿cuántas condenaron al pago de la
reparación del daño? y; ¿de los que fueron sentenciados cuántos cubrieron el monto respectivo?



Se solicita a la Procuraduría General de Justicia, el número de órdenes de protección de
emergencia, preventivas y de naturaleza civil y familiar que se han emitido a esta institución por
parte del ministerio público para la protección de las mujeres víctimas de violencia.



Se solicita a la Procuraduría General de Justicia, el número de órdenes de protección de
emergencia, preventivas y de naturaleza civil y familiar que se han emitido a esta institución por
parte del ministerio público para la protección de las mujeres víctimas de violencia.



Se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado los informes sobre los casos de
feminicidios que se tengan. También se solicita información sobre los casos atendidos de
feminicidio y el seguimiento que se ha realizado de ellos.



Se solicita a la Procuraduría General de Justicia el número de feminicidios ocurridos del 2008 a
la fecha. Brindar datos desglosados.



Se solicita a la Procuraduría General de Justicia el número de feminicidios ocurridos del 2008 a
la fecha. Brindar datos desglosados.



De enero de 2006 a junio de 2010, la agencia novena del ministerio público especializada en
delitos sexuales y violencia intrafamiliar, ubicada en Culiacán Rosales, Sinaloa, ¿por qué delitos
recibió denuncias o querellas en ese periodo de tiempo, de índole sexual y de violencia
intrafamiliar descritos en las leyes penales del estado? Información por meses.



De enero de 2006 a junio de 2010, ¿cuántas denuncias y/o querellas, recibió la agencia novena
del ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar ubicada en
Culiacán Rosales, Sinaloa, por los delitos de violación sexual y estupro? En ese mismo periodo
de tiempo de las denuncias o querellas recibidas, cuál es el estado de esas investigaciones, hasta
junio pasado de las averiguaciones previas abiertas por esos delitos antes mencionados de
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durante un período determinado, por ejemplo, durante el cuarto trimestre de 2009 o durante el
primer trimestre de 2010. Además, me gustaría saber cualquier contexto posible sobre las armas
incautadas, en particular la fecha del decomiso e incidente que llevó al mismo ya sea una
agresión contra sus elementos o que se haya decomisado e n un arsenal.
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violación y estupro. Esto es, cuántas siguen abiertas, cuántas se han consignado ante un juez
penal, y cuántas se ha declarado el no ejercicio de la acción penal.
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De enero de 2006 a junio de 2010, cuántas denuncias y/o querellas, recibió la agencia del
ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, ubicada en
Guasave, Sinaloa, por los delitos de violación sexual y estupro. En ese mismo periodo de tiempo,
de las denuncias o querellas recibidas, cuál es el estado de esas investigaciones, hasta junio
pasado de las averiguaciones previas abiertas por esos delitos antes mencionados de violación y
estupro. Esto es, cuántas siguen abiertas, cuántas se han consignado ante un juez penal y cuántas
se ha declarado el no ejercicio de la acción penal.



De enero de 2006 a junio de 2010, cuántas denuncias y/o querellas recibieron la agencia del
ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar ubicada en Ahome,
Sinaloa, por los delitos de violación sexual y estupro. En ese mismo periodo de tiempo de las
denuncias o querellas recibidas, cuál es el estado de esas investigaciones hasta junio pasado de
las averiguaciones previas abiertas por esos delitos antes mencionados de violación y estupro.
Esto es, cuántas siguen abiertas, cuántas se han consignado ante un juez penal y cuántas se ha
declarado el no ejercicio de la acción penal.



De enero de 2006 a junio de 2010, cuántas denuncias y/o querellas recibieron la agencia del
ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar ubicada en
Mazatlán, Sinaloa, por los delitos de violación sexual y estupro. En ese mismo periodo de
tiempo de las denuncias o querellas recibidas, cuál es el estado de esas investigaciones hasta
junio pasado de las averiguaciones previas abiertas por esos delitos antes mencionados de
violación y estupro. Esto es, cuántas siguen abiertas, cuántas se han consignado ante un juez
penal y cuántas se ha declarado el no ejercicio de la acción penal.



De enero de 2006 a junio de 2010, cuántas denuncias y/o querellas recibieron la agencia del
ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar ubicada en la Cruz
de Elota, Sinaloa, por los delitos de violación sexual y estupro. En ese mismo periodo de tiempo
de las denuncias o querellas recibidas, cuál es el estado de esas investigaciones hasta junio
pasado de las averiguaciones previas abiertas por esos delitos antes mencionados de violación y
estupro. Esto es, cuántas siguen abiertas, cuántas se han consignado ante un juez penal y cuántas
se ha declarado el no ejercicio de la acción penal.



De enero de 2006 a junio de 2010, cuántas denuncias y/o querellas recibieron la agencia del
ministerio público del fuero común ubicado en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, por
los delitos de violación sexual y estupro. En ese mismo periodo de tiempo de las denuncias o
querellas recibidas, cuál es el estado de esas investigaciones hasta junio pasado de las
averiguaciones previas abiertas por esos delitos antes mencionados de violación y estupro. Esto
es, cuántas siguen abiertas, cuántas se han consignado ante un juez penal, y cuántas se ha
declarado el no ejercicio de la acción penal.



De enero de 2006 a junio de 2010, cuántas denuncias y/o querellas recibieron la agencia del
ministerio público del fuero común ubicado en el municipio de Navolato, Sinaloa, por los delitos
de violación sexual y estupro. En ese mismo periodo del tiempo de las denuncias o querellas
recibidas, cuál es el estado de esas investigaciones hasta junio pasado de las averiguaciones
previas abiertas por esos delitos antes mencionados de violación y estupro. Esto es, cuántas
siguen abiertas, cuántas se han consignado ante un juez penal y cuántas se ha declarado el no
ejercicio de la acción penal.



De enero de 2006 a junio de 2010, cuántas denuncias y/o querellas recibieron la agencia del
ministerio público del fuero común ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, por los
delitos de violación sexual y estupro. En ese mismo periodo de tiempo de las denuncias o
querellas recibidas, cuál es el estado de esas investigaciones hasta junio pasado de las
averiguaciones previas abiertas por esos delitos antes mencionados de violación y estupro. Esto
es, cuántas siguen abiertas, cuántas se han consignado ante un juez penal y cuántas se ha
declarado el no ejercicio de la acción penal.



Copia en medio electrónico de la cédula profesional del titular de la Procuraduría de Justicia del
Estado.



Copia del título profesional del titular de la Procuraduría de Justicia del Estado.



Cuántos vehículos de la Procuraduría participaron en accidentes viales en el mes de diciembre de
2009, a cuánto ascendió el monto de los daños, especificado esto por unidad, cuántos vehículos
fueron afectados, especificando por vehículo oficial, a cuánto ascendieron los daños,
especificando por percance, en qué talleres se arreglaron los vehículos, y cuánto tiempo llevó
reparar cada una de las unidades involucradas.



Solicito se me proporcione el número de oficios de investigación recibidos y contestados por
policía ministerial, y cada una de las unidades especiales existentes; por tipo de delito y por mes,
desde el día 1 de enero de 1999 al 15 de agosto de 2010.



Solicito se me informe a cuánto asciende el monto que por concepto de caja chica que se tiene
asignado a cada uno de los funcionarios, desde jefe de departamento hasta el Procurador en
Procuraduría, incluidos jefes de asesores y secretarios particulares y/o privados. A cuánto
asciende el monto de dicha partida ejercida, desde el 1 de enero de 1999 al 15 de agosto de 2010.



Solicito se me informe cuántos reos de los diferentes centros penitenciarios en el estado han sido
asesinados, y cuántos han sido lesionados, especificado por tipo de agresión, en hechos ocurridos
desde el 1 de enero de 1999 hasta el 15 de agosto de 2010. Cuántas averiguaciones previas se
han integrado por estos hechos, especificando cuántas por homicidio y cuántas por lesiones;
cuántas se han consignado, cuántas órdenes de aprehensión se han concedido, cuántas se han
cumplimentado, cuántos autos de formal prisión se dictaron a presuntos responsables detenidos y
cuántos han recibido sentencia. Todo esto en el mismo periodo antes mencionado.



Solicito se me informe cuántos reos de los diferentes centros penitenciarios en el estado han sido
asesinados, y cuántos han sido lesionados, especificado por tipo de agresión, en hechos ocurridos
desde el 1 de enero de 1999 hasta el 15 de agosto de 2010. Cuántas averiguaciones previas se
han integrado por estos hechos, especificando cuántas por homicidio y cuántas por lesiones;
cuántas se han consignado, cuántas órdenes de aprehensión se han concedido, cuántas se han
cumplimentado, cuántos autos de formal prisión se dictaron a presuntos responsables detenidos y
cuántos han recibido sentencia. Todo esto en el mismo periodo antes mencionado.



Solicito se me informe la siguiente información: número de averiguaciones previas integradas
por fugas de reos en los diferentes centros penitenciarios del estado, cuántas han sido
consignadas ante una autoridad judicial, cuántas órdenes de aprehensión han sido concedidas,
cuántas ejecutadas, cuántos presuntos responsables se les dictó auto de formal prisión y cuántos
fueron sentenciados. Esto en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1999 al 15 de agosto
de 2010.



Cuáles son los municipios del estado con mayor índice en delincuencia organizada de 2006 a
2009.



Se solicita información a la PGJE sobre el número de asesinatos de mujeres del año 2006 a la
fecha. Favor de brindar datos desglosados.



Se solicita información a la PGJE sobre el número de asesinatos de mujeres del año 2006 a la
fecha. Favor de brindar datos desglosados.



Solicito se me informe la situación jurídica que guarda el expediente iniciado por el asesinato de
Jesús Michel Jacobo, ocurrido el 17 de diciembre de 1987. Me informen si alguna persona fue
acusada, procesada o sentenciada por el mismo, incluyendo todos los detalles. Solicito también
el ingreso al expediente.
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Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Que es la justicia.



Número de peritos con que cuenta la Procuraduría por año, del periodo 2003 al 2010. 2. Número
de peritajes que emite al año, del periodo 2003 al 2010. 3. Tiempo promedio de entrega de los
peritajes por año, desde la recepción del mandato y hasta que es entregado a la autoridad
solicitante, del periodo 2003 a 2010. 4. ¿Qué especialidades periciales tiene la Procuraduría? 5.
Costo para el estado en promedio por peritaje anualmente, desde 2003 y hasta 2010. 6. La
Procuraduría en sus áreas periciales ¿cuentan con manuales o protocolos de operación? 7. La
Procuraduría en sus áreas periciales ¿cuenta con el procedimiento de cadena de custodia de
indicios o evidencias? Si se cuenta con el procedimiento, ¿cómo opera éste? 8. La Procuraduría
en sus áreas periciales ¿cuenta con un sistema de gestión de calidad o certificación ISO? Si se
cuenta con alguno, ¿en qué tipo de procedimiento? 9. ¿Cuál es el porcentaje de eficacia
probatoria de los peritajes ante los juzgados por año del 2003 al 2010? (pruebas a las que se dio
valor pleno en juzgado de primera instancia). 10. ¿Cuál es el nivel académico actual de los
peritos en la Procuraduría?



Con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos: 1,6 y 8 de la Constitución
Federal, 109 b.bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1, 2, 3, 4, 26 y 27 de la ley
de acceso a la información del estado. Anexo una respuesta de esta Procuraduría que contestó de
que la información solicitada existe. Según la respuesta con número de folio 342210. Pido a la
unidad de enlace de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa de acceso a la
información pública, pido dos versiones públicas de averiguaciones previas que haya decretado
el no ejercicio de la acción penal realizado por la titular de la agencia novena del ministerio
público especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar ubicada en Culiacán Rosales
por el delito de estupro descrito en el texto del artículo 184 del código penal del estado. En los
términos que describen los artículos: 5 fracciones XIV, 22 y 23 de la ley de acceso a la
información pública del estado, decretadas una en el año de 2006 y otra en el año de 2009.



Con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos: 1,6 y 8 de la Constitución
Federal, 109 b.bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1, 2, 3, 4, 26 y 27 de la ley
de acceso a la información del estado. Pido a la unidad de enlace de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa de acceso a la información pública, pido una versión pública de
una averiguación previa que haya decretado el no ejercicio de la acción penal realizado por la
titular de la agencia del ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia
intrafamiliar ubicada en Ahome, por el delito de estupro descrito en el texto del artículo 184 del
código penal del estado. En los términos que describen los artículos: 5 fracciones XIC, 22 y 23
de la ley de acceso a la información pública del estado, decretada en el año de 2009.



Con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos: 1,6 y 8 de la Constitución
federal, 109b.bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1, 2, 3, 4, 26 y 27 de la ley de
acceso a la información del estado. Pido a la unidad de enlace de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa de acceso a la información pública, pido una versión pública de
una averiguación previa que haya decretado el no ejercicio de la acción penal realizado por la
titular de la agencia del ministerio público especializada en delitos sexuales y violencia
intrafamiliar ubicada en Ahome, por el delito de estupro descrito en el texto del artículo 184 del
código penal del estado. En los términos que describen los artículos: 5 fracciones XIV, 22 y 23
de la ley de acceso a la información pública del estado, decretada en el año de 2009.



Favor de proporcionar las siguientes estadísticas referentes a las denuncias presentadas por
violencia sexual cometida contra mujeres en el estado de Sinaloa durante el periodo de enero de
2009 a junio de 2010: 1. Cuántas denuncias fueron presentadas por violencia sexual contra
mujeres 2. Cuántas de estas mujeres sufrieron violación sexual. 3. Cuántas de estas mujeres
fueron víctimas de violencia sexual por parte de un familiar. 4. Cuántas de estas mujeres fueron
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Con fundamento en la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental y a su ley correlativa estatal, tengo a bien solicitar me sea proporcionada la
siguiente información sobre violencia sexual en el estado de Sinaloa; referente al periodo de
enero de 2009 a junio de 2010, por mes y por municipio. 1. Número de casos registrados de
mujeres víctimas de violencia sexual. 2. Número de casos registrados de mujeres víctimas de
violación sexual. 3. Número de casos de mujeres víctimas de violencia sexual atendidos de
manera integral de acuerdo a los criterios establecidos por la norma 046. 4. Número de casos de
mujeres víctimas de violación atendidos de manera integral de acuerdo a los criterios
establecidos por la norma 046. 5. Edad de las mujeres atendidas víctimas de violencia sexual. 6.
Edad de las mujeres atendidas víctimas de violación sexual. 7. Qué casos de violencia sexual son
canalizados a los centros de atención especializada para la mujer en el estado. 8. Número de
mujeres víctimas de violación a las cuales se les realizó una prueba de embarazo en el momento
que se realizó la denuncia. 9. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las cuales se les
realizó una prueba de embarazo por lo menos 15 días después de realizada la denuncia. 10.
Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les proporcionó anticoncepción de
emergencia. 11. Número de mujeres a las que se les ha proporcionado anticoncepción de
emergencia. 12. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les proporcionó
tratamiento de prevención para its 13. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que
se les realizó una prueba de vih/sida. 14. Número de mujeres embarazadas como resultado de
una violación sexual. 15. número de mujeres víctimas de violación sexual que solicitaron un
aborto.16. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les autorizo y práctico
un aborto legal. 17. Número de acciones de promoción y prevención en contra de la violencia
sexual y violación implementados de enero de 2009 a junio de 2010. 18. temas de las
capacitaciones especializadas impartidas al personal de salud para proporcionar tratamientos a la
víctimas de violencia sexual de enero de 2010 a junio de 2010 (número de capacitaciones,
metodología, personal que asistió, etc.) 19. convenios de colaboración realizados con las
universidades para efectuar investigaciones que permitan mejorar la calidad de la detección,
prevención, atención y rehabilitación de las víctimas de violencia sexual. 20. convenios de
colaboración con el ministerio público para la autorización de un aborto por violación. 21.
cuentan con algún protocolo de atención en casos de embarazo por violación para la atención de
un aborto.



Con fundamento en la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental y a su ley correlativa estatal, tengo a bien solicitar me sea proporcionada la
siguiente información sobre violencia sexual en el estado de Sinaloa; referente al periodo de
enero de 2009 a junio de 2010, por mes y por municipio. 1. número de casos registrados de
mujeres víctimas de violencia sexual. 2. número de casos registrados de mujeres víctimas de
violación sexual. 3. número de casos de mujeres víctimas de violencia sexual atendidos de
manera integral de acuerdo a los criterios establecidos por la norma 046. 4. número de casos de
mujeres víctimas de violación atendidos de manera integral de acuerdo a los criterios
establecidos por la norma 046. 5. edad de las mujeres atendidas víctimas de violencia sexual. 6.
edad de las mujeres atendidas víctimas de violación sexual. 7. qué casos de violencia sexual son
canalizados a los centros de atención especializada para la mujer en el estado. 8. número de
mujeres víctimas de violación a las cuales se les realizó una prueba de embarazo en el momento
que se realizo la denuncia. 9. número de mujeres víctimas de violación sexual a las cuales se les
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víctimas de violación sexual por parte de un familiar. 5. Edad de las mujeres víctimas de
violencia sexual. 6. Edad de las mujeres víctimas de violación sexual. 7. Cuántas solicitudes de
aborto legal fueron presentadas por mujeres víctimas de violación. 8. Cuántas solicitudes de
aborto legal fueron autorizadas a la Secretaría de Salud. 9. En cuánto tiempo es autorizada una
solicitud de aborto legal por violación. 10. Cuántos centros especializados para atender a
víctimas de violencia sexual existen en su estado. 11. Qué tipo de capacitación reciben las
personas encargadas de atender a las víctimas de violencia sexual o violación sexual. 12. Qué
mecanismos de vinculación existen con la Secretaría de Salud estatal para instrumentar la norma
046 de violencia sexual y familiar. 13. Cuentan con algún protocolo, lineamiento o manual para
atender a las mujeres víctimas de violencia sexual. 14. Cuentan con algún protocolo, lineamiento
o manual para atender a las mujeres víctimas de violencia sexual.
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realizó una prueba de embarazo por lo menos 15 días después de realizada la denuncia. 10.
número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les proporciono anticoncepción de
emergencia. 11. número de mujeres a las que se les ha proporcionado anticoncepción de
emergencia 12. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les proporciono
tratamiento de prevención para its 13. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que
se les realizo una prueba de vih/sida. 14. número de mujeres embarazadas como resultado de una
violación sexual. 15. número de mujeres víctimas de violación sexual que solicitaron un aborto.
16. Número de mujeres víctimas de violación sexual a las que se les autorizo y práctico un
aborto legal. 17. Número de acciones de promoción y prevención en contra de la violencia
sexual y violación implementados de enero de 2009 a junio de 2010. 18. temas de las
capacitaciones especializadas impartidas al personal de salud para proporcionar tratamientos a
las víctimas de violencia sexual de enero de 2010 a junio de 2010 (Número de capacitaciones,
metodología, personal que asistió, etc.) 19. convenios de colaboración realizados con las
universidades para efectuar investigaciones que permitan mejorar la calidad de la detección,
prevención, atención y rehabilitación de las víctimas de violencia sexual. 20. convenios de
colaboración con el ministerio público para la autorización de un aborto por violación. 21.
cuentan con algún protocolo de atención en casos de embarazo por violación para la atención de
un aborto.
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Número de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Número de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Numero de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Numero de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Numero de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Numero de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Numero de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Numero de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Numero de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Numero de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Numero de registros del delito de estupro en la ciudad de Los Mochis, cuántos se registran al
mes, cuántas sentencias.



Qué delito sexual recibe más denuncias en la agencia del ministerio público.



Qué delito sexual recibe más denuncias en la agencia del ministerio público.



Se me informe sí existe denuncia por robo del vehículo con número de niv 372000922, motor
m8y-3a0152, Nissan, camioneta, 1993, pick up, vehículo de carga, en los archivos de la
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Víctimas de robo, lesiones, homicidio y delitos sexuales registrados en averiguaciones previas
iniciadas por las agencias del ministerio público del fuero común por municipio de ocurrencia
del estado de Sinaloa, para el año 2007, 2008 y 2009.



Informe del fondo de apoyo a la procuración de justicia del estado (que menciona la ley de
protección a víctimas del delitos para el estado de Sinaloa) que precise cuánto ingresó, y cómo se
gastó ese recursos desde que fue creado el fondo a la fecha.



Relación de solicitudes de apoyo registradas por la unidad de atención ciudadana de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, respeto a las víctimas del delito, desde que fue
creada la unidad a la fecha.



A través del presente escrito y con fundamento en lo que establece el artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 22 bis a de la ley de acceso a la
información pública, solicito tenga a bien proporcionarme la información que a continuación se
detalla: 1.- ¿cual es el presupuesto anual asignado al departamento de protección a víctimas del
delito de la procuraduría general de justicia en el estado? 2.- ¿cuales han sido las variaciones y/o
modificaciones en el presupuesto anual asignado al departamento de protección a víctimas del
delito de la procuraduría general de justicia en el estado, a partir de la creación de dicho
departamento? 3.- si en el programa operativo anual (poa) de la pgje, existe recurso etiquetado
para lograr la protección a víctimas en el estado. 4.- ¿a qué delitos corresponde principalmente
las víctimas que solicitan la protección de la procuraduría a través del área respectiva? 5.¿cuántas solicitudes o remisiones hace el ministerio público al departamento de atención a
víctimas, en un mes? 6.- ¿cuál es el principal tipo de protección a que se acogen las víctimas de
los delitos?



Solicito se me informe el sueldo por materia que reciben los peritos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa.



Solicito se me informe el sueldo por materia que reciben los peritos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Sinaloa.



Se solicita a la institución el número de asesinatos de mujeres durante los años 2006 a la fecha,
con información desglosada.



¿Cuántos homicidios se han registrado del 01 de enero del año en curso al 19 de octubre del
2010, y a cuántos de ellos se les ha dado resolución?



Se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado información sobre los casos de
asesinatos de mujeres y el seguimiento que se ha realizado de ellos.



Se solicita a la Procuraduría General de Justicia del Estado información sobre los casos de
asesinatos de mujeres y el seguimiento que se ha realizado de ellos.



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 27 de la ley de acceso a la información
pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos
Humanos de Sinaloa: 6.Recomendación 42/06 agraviada: Ahtziri Salazar Sandoval no. de
expediente: cedh/III/091/06 autoridades destinatarias: Procuraduría General de Justicia del
Estado.
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Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 2.- En su caso: se me proporcione el
número de averiguación previa 3.- En su caso: se me indique en qué agencia del ministerio
público se tramita y el nombre de su titular 4.- Y, de ser posible se me proporcione en versión
pública copia simple de la denuncia, salvaguardado los datos personales del denunciante y todos
aquellos datos que sean de carácter confidencial, en su modalidad de acceso restringido.
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 27 de la ley de acceso a la información
pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos
Humanos de Sinaloa: recomendación no. 06/06 Cruz Alejandra Verde Parra, víctima directa:
víctima indirecta: María de la Cruz Parra Rivera, no. de expediente: cedh/III/228/05,
recomendación no. 025/05 víctima directa: Alicia Ayala Guerrero, víctimas indirectas: Alfredo
Ayala Trujillo y Manuela Guerrero Medina no. de expediente: cedh/II/041/05 recomendación no.
28/05 víctima directa: María Magdalena Sánchez Villaseñor, no. de expediente: cedh/III/121/05,
recomendación no. 38/06 víctima directa: María de Jesús Bejarano Rodríguez
no. de expediente: cedh/iv/111/06.



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 27 de la ley de acceso a la información
pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el
cumplimiento de las siguientes recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos
Humanos de Sinaloa: recomendación no. 06/06 Cruz Alejandra Verde Parra, víctima directa:
víctima indirecta: María de la Cruz Parra Rivera, no. de expediente: cedh/III/228/05,
recomendación no. 025/05 víctima directa: Alicia Ayala Guerrero, víctimas indirectas: Alfredo
Ayala Trujillo y Manuela Guerrero Medina no. de expediente: cedh/II/041/05 recomendación no.
28/05 víctima directa: María Magdalena Sánchez Villaseñor, no. de expediente: cedh/III/121/05,
recomendación no. 38/06 víctima directa: María de Jesús Bejarano Rodríguez
no. de expediente: cedh/iv/111/06.



Número de denuncias, averiguaciones previas y sentencias del delito de estupro en el estado de
Sinaloa.



Número de denuncias, averiguaciones previas y sentencias del delito de estupro en el estado de
Sinaloa.



¿Cuál es el salario del personal de informática de la unidad especializada en aprehensiones?



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Por favor, necesito conocer cuántas querellas, averiguaciones previas y sentencias existen del
delito de estupro en Los Mochis, Sinaloa, en el año 2009 (importante) y 2008.



Solicito copia del estudio sobre el comportamiento criminalística que se menciona en nota de El
Universal de hoy jueves 28 de octubre, en la que se consigna una entrevista con el subprocurador
Rolando Bon. 2. Solicito la ficha técnica de dicho estudio, en la que se informe quién hizo el
estudio, cuál es la trayectoria profesional de quien desarrolló el estudio, cuánto se le pagó,
detalle de gastos cubiertos con dicho pago, periodo en que se realizó el estudio y todos aquellos
datos relacionados.



Atentamente solicito se me informe las siguientes estadísticas por este medio electrónico: 1.
cuántas denuncias por robo de vehículos en sus diversas modalidades se formularon en el estado
durante los años 2008, 2009 y lo que va del 2010. De estas denuncias presentadas en los años
2008 a la fecha, en cuántas - especificando el año- se han formulado imputación o consignado y
en cuántas se han obtenido sentencia condenatoria u alguna salida alterna o similar. 2. Cuántas
de aquellas denuncias -por robo de vehículo- se han resuelto por investigación -especificando el
año-. Esto es, que se haya imputado responsabilidad por una investigación (ya sea solicitando
ordenes de aprehensión o formulando imputación, entre otros) y no, que se haya formulado
imputación derivado de una detención en flagrancia. 3. Cuántos vehículos con reporte de robo en
la entidad se han recuperado. De estos, cuántos se han recuperado por abandono, cuántos por
investigación, cuántos por operativos o retenes, cuántos en flagrancia y cuántos durante la
comisión de otro ilícito. 4. De las detenciones por el delito de robo de vehículo en sus diversas
modalidades o delitos similares -relacionados con éste- (como falsificación de documentos o
alteración de series vehiculares), cuántos imputados han resultado ser compradores o adquirentes
de buena fe –especificando el año desde el 2008 a la fecha-. 5. De todas las denuncias
presentadas por el delito de robo de vehículo en sus diversas modalidades durante los años 2008,
2009 y 2010, cuántos se perpetraron con violencia sobre las personas, especificando el año. 6.
Toda la anterior estadística o información mencionada en los anteriores puntos, solicito se
desglose por municipios. 7. Cuántos vehículos se han recuperado en el estado, con reporte de
robo en otros estados de la republica o de otro país durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010;
especificando el estado o país en donde se denuncio el robo y el año en que se recuperó, por
ejemplo: denunció en el estado de Chihuahua o Chiapas etc. y se recupera el vehículo en nuestro
estado.



¿Cuál es la capacidad de los centros de detención en Sinaloa, cuál es su sobrepoblación en cada
caso, cuál es su ubicación por municipio? ¿Se mezcla a reos de alta peligrosidad con no
sentenciados en las cárceles de Sinaloa? Si es así, explíqueme en qué centro de detención ocurre,
su ubicación (municipio) y cuántos reos (en decenas, cientos o miles) son los que se consideran
de alta peligrosidad y se mezclan con no sentenciados. ¿Qué leyes considera que deben
reformarse urgentemente para posibilitar un mejor sistema de justicia social? ¿Considera que
existe excesiva traumatología en su área? Si la respuesta es afirmativa, explique por qué y en qué
áreas. Si la respuesta es negativa, dígame por qué y en qué procesos calificadores de eficiencia
(tipo ISO 9000) se basa para advertirlo. ¿Considera que en su área hay suficiente transparencia,
ejercicio justo de sus atribuciones, honestidad y resoluciones justas? Si la respuesta es afirmativa
o negativa, explique por qué y en qué áreas. Dígame también por qué y en qué procesos
calificadores de eficiencia (tipo ISO 9000) se basa para señalarlo.- ¿cuál es el porcentaje
delincuencial actual en Sinaloa y en qué tipos delictivos se ajustan? ¿Podría mencionarme los
cinco tipos delictivos más usuales en Sinaloa, para el delito patrimonial? ¿Cuántas órdenes de
aprehensión no cumplidas se tienen a la fecha en Sinaloa y cuáles son los delitos que más se
repiten en ellas? de estas órdenes de aprehensión no cumplidas, ¿cuántas órdenes de
reaprehensión prescribieron y cuántas caducaron? ¿Hay o ha habido presos políticos en Sinaloa?
¿Cuántos asesinatos ha habido este año en Sinaloa? y de estos crímenes, ¿cuántos son de
mujeres? ¿cuántos de niños? ¿cuántos de jóvenes y adolescentes? ¿se practica la tortura en
Sinaloa?, respecto de violaciones sexuales: ¿cuántas violaciones sexuales se registran este año en
Sinaloa y cómo es esta cifra, comparada con los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual?
¿cuántas de estas violaciones de este año son contra mujeres? ¿cuántas de estas violaciones de
este año son contra hombres? ¿cuántas de estas violaciones de este año son contra niños?
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¿cuántas de estas violaciones de este año son contra niñas? ¿cuántas de estas violaciones de este
año son contra jovencitas? ¿cuántas de estas violaciones de este año son contra jóvenes
hombres? ¿cuántos sacerdotes sinaloenses han sido investigados por delitos de violación, en los
últimos 10 años y cuál fue el resultado de las indagaciones? ¿cuántas personas han sido
detenidas y sentenciadas por violación en este año, cuántas personas han sido detenidas y
sentenciadas por violación en este año en el actual sexenio y cuántas personas han sido detenida
y sentenciadas por violación los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual a la fecha? ¿cuántas
quejas por violación a los derechos humanos se han recibido en este año y cuál es el tema más
recurrente? ¿Qué resolución tuvieron, en general, los casos? ¿Cuántas quejas por violación a los
derechos humanos se han recibido en este sexenio y cuál ha sido el tema más recurrente? ¿Qué
resolución tuvieron, en general, los casos? ¿Cuántas quejas por violación a los derechos
humanos se han recibido en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual y cuál ha sido el tema
más recurrente? ¿Qué resolución tuvieron, en general, los casos? ¿Cuántas denuncias se han
presentado por amenazas de muerte este año? ¿cuántas denuncias se han presentado por
amenazas de muerte este sexenio? ¿cuántas denuncias se han presentado por amenazas de muerte
en los últimos 5 sexenios? ¿Cuántas denuncias se han presentado por desapariciones de personas
este año? ¿cuántas denuncias se han presentado por desapariciones de personas este sexenio?
¿cuántas denuncias se han presentado desapariciones de personas en los últimos 5 sexenios?
¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa, este año? ¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa, este
sexenio? ¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa, en los últimos 5 sexenios? ¿cuántos jueces hay
en Sinaloa? ¿cuántos procesos atienden actualmente, en total, los jueces de Sinaloa? ¿cuántos
asuntos relativos al poder judicial se resolvieron este año? ¿cuántas asuntos relativos al poder
judicial se resolvieron este sexenio? ¿Cuánto asuntos relativos al poder judicial se resolvieron
durante los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual? ¿Cuál es el Número de asesinatos por
sexenio, en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual? ¿cuál es el Número de asesinatos, este
sexenio, a la fecha? ¿Cuál es el Número de asesinatos, este año? ¿cuál es el Número de
asesinatos de periodistas, por sexenio, en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual? ¿cuál es
el Número de asesinatos de periodistas, este sexenio, a la fecha? ¿Cuál es el Número de
asesinatos de periodistas, este año? ¿cuántos delitos han sido denunciados este año en Sinaloa?
¿Cuántos delitos han sido denunciados este sexenio en Sinaloa? ¿Cuántos delitos han sido
denunciados en los últimos 5 sexenios en Sinaloa, incluyendo al actual? ¿Cuánto cuesta a la
fecha impartir justicia en Sinaloa, este año, a la fecha? ¿Cuánto costó este sexenio, a la fecha,
impartir justicia en Sinaloa? ¿cuánto costó los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual a la
fecha, impartir justicia en Sinaloa? ¿cuántos crímenes de niños se registran este año en Sinaloa y
cómo es esta cifra, comparada con los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual? ¿cuántos de
estos crímenes de este año son contra niñas? ¿cuántos de estos crímenes de este año son contra
niños varones? ¿cuántos de estos crímenes este año son contra jovencitas? ¿cuántos de estos
crímenes de este año son contra jóvenes hombres? ¿ cuántas personas han sido detenidas y
sentenciadas por estos casos en este año, cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas este
año en el actual sexenio y cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas los últimos 5
sexenios, incluyendo al actual a la fecha?...
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Porcentaje de casos manejados por la Procuraduría del Estado o policía en cuanto a la
clasificación que tienen las mujeres como víctimas de algún delito. Porcentaje der casos
manejados por la Procuraduría del Estado o policía en cuanto a la clasificación que tienen los
pescadores como víctimas de algún delito. Porcentaje de casos manejados por la Procuraduría
del Estado o policía en cuanto a la clasificación que tienen los adultos mayores como víctimas de
algún delito.



Con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos: 1,6 y 8 de la Constitución
Federal, 109b.bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 1, 2, ,4, 26 y 27 de la ley de
acceso a la información del estado. pido a la unidad de enlace de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sinaloa de acceso a la información pública, pido dos versiones publicas de
las constancias que integren dos averiguaciones previas que haya decretado el ejercicio de la
acción penal realizado por la titular de la agencia novena del ministerio público especializada en
delitos sexuales y violencia intrafamiliar ubicada en Culiacán Rosales por el delito de estupro
descrito en el texto del artículo 184 del código penal del estado. En los términos que describen
los artículos: 5 fracciones XIV, 22 y 23 de la ley de acceso a la información pública del estado,
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Solicito de la manera más atenta se me proporcione copias simples de expediente
ap/sin/cln/02/2007/M-IV.



Suicidios en el 2010.



Solicito atentamente información pública a la PGJE de Sinaloa. Las preguntas específicas se
encuentran en el archivo adjunto.



Cuál es el subsidio que recibe esta dependencia por parte del gobierno federal.



Cuál es el subsidio que recibe esta dependencia por parte del gobierno federal.



Cuál es el subsidio que recibe esta dependencia por parte del gobierno federal.



Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle información estadística relacionada
con los siguientes datos: incidencia de robo a local comercial abierto al público incidencia de
robo a transeúntes (comúnmente denominados asaltos en la vía pública incidencia de robo a casa
habitación robo a escuelas (planteles de kínder, primarias, secundarias, preparatorias o
bachilleres y nivel superior del sector público y privado. Incidencia de robo de vehículos
incidencia de robo bancario incidencia de robo a transporte público (camiones urbanos)
Incidencia de homicidios dolosos. Incidencia de secuestros todos esto en el periodo comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2010,
diferenciados por cada uno de los meses de registro y precisando en qué colonias de los
municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Navolato y Mazatlán; por
ejemplo: incidencia de robo a casa habitación registrados en la col. Barrancos del municipio de
Culiacán, y así sucesivamente, cada uno de las incidencias antes mencionadas.



Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle información estadística relacionada
con los siguientes datos: incidencia de robo a local comercial abierto al público incidencia de
robo a transeúntes (comúnmente denominados asaltos en la vía pública incidencia de robo a casa
habitación robo a escuelas (planteles de kínder, primarias, secundarias, preparatorias o
bachilleres y nivel superior del sector público y privado. Incidencia de robo de vehículos
incidencia de robo bancario incidencia de robo a transporte público (camiones urbanos)
Incidencia de homicidios dolosos. Incidencia de secuestros todos esto en el periodo comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2010,
diferenciados por cada uno de los meses de registro y precisando en qué colonias de los
municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Navolato y Mazatlán; por
ejemplo: incidencia de robo a casa habitación registrados en la col. Barrancos del municipio de
Culiacán, y así sucesivamente, cada uno de las incidencias antes mencionadas.



Cuántos menores de edad han sido detenidos y/o procesados cada año de 2006 a la fecha y por
qué delitos. Cuántos de estos menores son mujeres.



El numero de averiguaciones previas iniciadas por el delito de violencia intrafamiliar durante los
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, en los municipios del estado de Sinaloa, así como el
número de averiguaciones que por dicho delito fueron consignadas a los juzgados de primera
instancia.



Por medio de la presente, solicito a su gobierno información relativa a cuántas armas de tipo
barrett calibre .50 y granadas de fragmentación han sido decomisadas por policías estatales o las
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decretadas una en el año de 2006 y otra en el año de 2007, mismas que ya hayan agotado su
etapa de litigiosa ante los jueces de primera instancia del ramo penal del municipio de Culiacán
Rosales. Para intentar facilitar la búsqueda de la información agrego una respuesta a otra
solicitud de información a esta dependencia. El solicitante estima que por el lapso de tiempo de
las consignaciones de varios años, ya tanto el ministerio público del estado como los inculpados
en su momento agotaron todas las etapas procesales a las que tenían derecho.
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procuradurías del estado, en el periodo comprendido entre enero de 2006 y noviembre de 2010,
detallando el origen del decomiso y el destino final del arma (destrucción, entrega a la defensa
nacional, etc.).


Por medio de la presente, le solicito de la forma más atenta información relativa a si en su estado
ya se creó una unidad especializada de combate al secuestro. En caso contrario, por favor detalle
qué unidad es la encargada de combatir este delito en su entidad.



Por medio de la presente, solicito un listado de los encuentros que han sostenido funcionarios de
su dependencia con agencias de seguridad o gubernamentales estadounidenses en lo que se
refiere a cooperación en contra del narcotráfico en el periodo comprendido entre enero de 2008 y
noviembre de 2010. Por favor detalle ubicación del encuentro, título del mismo en caso de que
sea público y número de funcionarios que acudieron por parte de su dependencia.



Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre cuántas personas se
detuvieron por narcomenudeo en su estado, en el periodo comprendido entre enero de 2009 y
noviembre de 2010. Por favor desglose estadísticas que permitan entender en qué ciudades de su
entidad se detuvo a más personas debido a este delito. Asimismo, le solicito me detalle cuántas
personas fueron sentenciadas por el mismo delito.



Solicito el listado completo de los agentes de cualquier corporación policiaca ya sea municipal,
estatal, ministerial o federal y militar asesinados en los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 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; cuántas y cuáles de esas órdenes de aprehensión han sido
ejecutadas y número de detenidos; 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 1999 al 2010.



De la manera más atenta, solicitamos la siguiente información a la dependencia de la
Procuraduría Regional de Justicia, ¿cuántas son las cartas de no antecedentes penales que se
solicitan mensualmente, ¿en qué porcentaje se han ejecutado ordenes de aprehensión en el estado
de Sinaloa, por dicho trámite?
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200
0
45
7 DÍAS
8
0

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
(COBAES)
SOLICITUDES 72
OBJETO DE LA SOLICITUD


Cuáles fueron las actividades realizadas semana por semana por el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho como director del plantel 014 “Profra. Ignacia Arrayales de Castro” en el municipio
de Guasave, en los meses de enero y febrero de 2009



Cuáles fueron las actividades realizadas semana por semana por el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho como director del plantel 014 “profra. Ignacia Arrayales de Castro” en el municipio
de Guasave, en los meses de marzo y abril y febrero de 200?



Cuáles fueron las actividades realizadas semana por semana por el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho como director del plantel 014 “profra. Ignacia Arrayales de Castro” en el municipio
de Guasave, en los meses de mayo y junio de 200?



Cuáles fueron las actividades realizadas semana por semana por el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho como director del plantel 014 “profra. Ignacia Arrayales de Castro” en el municipio
de Guasave, en los meses de julio y agosto de 200?



Cuáles fueron las actividades realizadas semana por semana por el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho como director del plantel 014 “profra. Ignacia Arrayales de Castro” en el municipio
de Guasave, en los meses de septiembre y octubre de 2009



Cuál fue el procedimiento para nombrar al responsable de la tiendita escolar del plantel 014
“profra. Ignacia Arrayales de Castro”, en el municipio de Guasave, y cuáles son sus
compromisos específicos con el Cobaes y con los maestros del mismo



Fecha en que se instaló y se nombró al responsable de la tiendita escolar del plantel 014 “profra.
Ignacia Arrayales de Castro”, en el municipio de Guasave.



Solicito que me informe la dirección del plantel del Cobaes 014 “profra. Ignacia Arrayales de
Castro”, en el municipio de Guasave, sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta,
durante el mes enero y febrero de 2009 la siguiente información: 1. cuántas llamadas realizó el
Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho, 2. número de teléfono al que llamó el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho, 3. nombre de la persona a la que llamó el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho, 4. hora
de cada llamada realizada por el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho.



Solicito que me informe la dirección del plantel del Cobaes 014 “profra. Ignacia Arrayales de
Castro”, en el municipio de Guasave, sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta,
durante el mes marzo y abril de 2009 la siguiente información: 1. cuántas llamadas realizó el Dr.
Ernesto Angulo Aguilasocho, 2. número de teléfono al que llamó el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho, 3. nombre de la persona a la que llamó el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho, 4. hora
de cada llamada realizada por el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho.



Solicito que me informe la dirección del plantel del Cobaes 014 “profra. Ignacia Arrayales de
Castro”, en el municipio de Guasave, sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta,
durante el mes mayo y junio de 2009 la siguiente información: 1. cuántas llamadas realizó el Dr.
Ernesto Angulo Aguilasocho, 2. número de teléfono al que llamó el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho, 3. nombre de la persona a la que llamó el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho, 4. hora
de cada llamada realizada por el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho.



Solicito que me informe la dirección del plantel del Cobaes 014 “profra. Ignacia Arrayales de
Castro”, en el municipio de Guasave, sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta,
durante el mes julio y agosto de 2009 la siguiente información: 1. cuántas llamadas realizó el Dr.
Ernesto Angulo Aguilasocho, 2. número de teléfono al que llamó el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho, 3. nombre de la persona a la que llamó el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho, 4. hora
de cada llamada realizada por el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho.



Solicito que me informe la dirección del plantel del Cobaes 014 “profra. Ignacia Arrayales de
Castro”, en el municipio de Guasave, sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta,
durante el septiembre y octubre de 2009 la siguiente información: 1. cuántas llamadas realizó el
Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho, 2. número de teléfono al que llamó el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho, 3. nombre de la persona a la que llamó el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho, 4. hora
de cada llamada realizada por el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho.



Solicito que me informe la dirección del plantel del Cobaes 014 “profra. Ignacia Arrayales de
Castro”, en el municipio de Guasave, sobre el control de llamadas telefónicas con el que cuenta,
durante el mes noviembre y diciembre de 2009 la siguiente información: 1. cuántas llamadas
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realizó el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho, 2. número de teléfono al que llamó el Dr. Ernesto
Angulo Aguilasocho, 3. nombre de la persona a la que llamó el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho,
4. hora de cada llamada realizada por el Dr. Ernesto Angulo Aguilasocho.
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¿Cuáles fueron las actividades realizadas semana por semana por el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho como director del plantel 014 “profra. Ignacia Arrayales de Castro” en el municipio
de Guasave, en los meses de enero y febrero de 2009.



Cuáles fueron las actividades realizadas semana por semana por el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho como director del plantel 014 “profra. Ignacia Arrayales de Castro” en el municipio
de Guasave, en los meses de noviembre y diciembre de 2009.



¿Cuantos años lleva de director el Dr. Francisco Sarmiento Ruiz en el Cobaes #20 de director?
¿Cada cuántos años se debe de hacer cambio de director en los planteles de Cobaes?



Antigüedad laboral del director de la extensión de la cultura y los servicios, funciones y
atribuciones del director de la extensión de la cultura, horario de trabajo del director de la
extensión de la cultura.



Antigüedad laboral del Lic. Gilberto Limón Fonseca como jefe de servicio social y vinculación,
funciones y atribuciones del jefe de servicio social y vinculación, horario de trabajo del jefe de
servicio social y vinculación.



Antigüedad laboral del jefe del departamento de extensión cultural, funciones y atribuciones del
jefe del departamento de extensión cultural, horario de trabajo del jefe del departamento de
extensión cultural.



Antigüedad laboral del jefe del departamento de servicios bibliotecarios, funciones y
atribuciones del jefe del departamento de servicios bibliotecarios, horario de trabajo del jefe del
departamento de servicios bibliotecarios.



Antigüedad de la coordinadora de la casa de la cultura del bachiller, funciones y atribuciones de
la coordinadora de la casa de la cultura del bachiller, horario de trabajo de la coordinadora de la
casa de la cultura del bachiller.



Agenda diaria del director de la extensión de la cultura de los meses de enero y febrero de este
año 2010, e informarme en dónde se le puede localizar, en caso de no encontrarse en su oficina
en horario de oficina, cuando no tiene actividades de Cobaes.



Qué actividades durante esta semana (del 08 al 12 de febrero) tuvo el jefe de servicio social y
vinculación, describirlas.



Qué requisitos debo cubrir para obtener una beca máxima para que un hijo estudie en
preparatoria particular perteneciente al sistema Cobaes. Por ejemplo, el Colegio Fray Pedro de
Gante o Sor Juana, de Los Mochis, Sinaloa.



Solicito al colegio de bachilleres de Sinaloa la información concerniente a los Sres. caballeros
gallegos Eduardo Mauricio y Velázquez Langarica Eva si cursaron estudios de nivel media
superior en cualquiera de las instituciones de dicho colegio y fecha de egreso del colegio.



Solicito al Colegio de Bachilleres de Sinaloa la información concerniente a los Sres. Caballeros
Gallegos Eduardo Mauricio y Velázquez Langarica Eva, si cursaron estudios de nivel media
superior en cualquiera de las instituciones de dicho colegio, y fecha de egreso del colegio.



Solicito información sobre las plazas,(base, temporales, de nueva creación etc.) , claves
presupuestales, horarios, materias, grupos grados, salarios periódicos, antigüedad laboral,
estudios y preparación, sin continúan activos o no, y de ser sí, establecer los motivos para ello
(renuncia, licencia, jubilación, etc.), debiendo de precisar la fecha de inicio y fin de las mismas,

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicito información sobre las plazas (base, temporales, de nueva creación, etc.), claves
presupuestales, horarios, labores, materias, grupos grados, salarios periódicos, antigüedad
laboral, estudios y preparación, sin continúan activos o no, y de ser así, establecer los motivos
para ello (renuncia, licencia, jubilación, etc.) debiendo de precisar la fecha de inicio y fin de las
mismas, en cada caso, que personas suplen las plazas con sus respectivas claves presupuestales,
en que centros de trabajo y fecha de ello, la forma y términos de como se asignaron las mismas,
que autoridad o persona las autorizó o asignó, toda esta información de los maestros; María de
los Ángeles Rivera Fuentes y Antonia Patricia Ulloa Rodríguez.



Nombre de los empleados, dirección de su trabajo, directorio telefónico (teléfono y extensiones
telefónicas) y sueldo que perciben los empleados.



Cuál es el sueldo del Director General del Cobaes? cuál es su staff (incluyendo todos los
directores, subdirectores y jefes de departamento que dependan de él), cuáles son sus sueldos y
sus responsabilidades. Esta solicitud de información de sueldo se pide que incluyan bonos,
gastos de representación y cualquier otro gasto del erario (federal, estatal o municipal) que vaya
a estas personas.



Estadísticas sobre deserción escolar en Cobaes.



Información de empleados nombres, extensiones, puestos, sueldos y direcciones del empleo.



Solicito me sea informado por este medio si actualmente existen plazas vacantes en Cobaes
como docentes, los requisitos para cubrir esas plazas, las fechas de los concursos de oposición
para cubrir esas plazas, en cualquier parte del estado de Sinaloa.



Estadísticas sobre deserción escolar en los planteles de la zona 04.



Actividades culturales calendarizadas para el próximo ciclo escolar de parte de esa institución
educativa.



Tabulador de sueldos de Cobaes.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, y asimismo, indicando el salario mensual total.



Le solicito a usted nombre completo, funciones y salarios de todo el personal que labora en las
oficinas de la zona escolar del centro (la que abarca el municipio de Culiacán).



Cuántas, cuáles son, y con qué material cuentan las bibliotecas del sistema Cobaes.



Solicito el tabulador de sueldos y/o salarios de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa de
2010.



Respetuosamente le solicito copia electrónica de la nómina del plantel 26, adjuntando nombre
del puesto y funciones del mismo.



Solicito un cuadro infamativo conteniendo el total de alumnos egresados y de primer ingreso de
los últimos cinco años de nivel bachillerato, de las prepas del Cobaes en el estado.
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en cada caso, qué personas suplen las plazas con sus respectivas claves presupuestales, en que
centros de trabajo y fecha de ello, la forma y términos de como se asignaron las mismas, qué
autoridad o persona las autorizó o asignó, toda esta información de los maestros; Juan Carlos
Camacho Cortez, Miguel A. Moreno Osuna.
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Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán Sinaloa de esta dependencia, monto de renta
mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Cuál fue la agenda de actividades del Director General de Cobaes durante los meses de mayo,
junio y julio del 2010, con hora y lugares



Qué actividades realizó el director de administración, director académico y director de cultura
durante los meses de junio, julio y agosto, por orden de importancia.



Curricular vitae de todos los funcionarios de Cobaes desde director general hasta jefes de área.



Copia de la nómina del plantel General Ángel Flores, de la segunda quincena de agosto tal como
sale para su firma en el plantel antes mencionado.



Copia de la nómina de la segunda quincena del mes de agosto de 2010 del plantel 38 del Cobaes,
con todos los datos que tiene las hojas que firman los trabajadores de dicho plantel.



Decirme que empleados de ese organismo reciben reembolso de caja chica y de qué forma es,
ejemplo: semanal, quincenal, o mensual, así como dar los montos autorizados mensualmente,
esta solicitud es por los años 2008, 2009 y 2010.



Los índices de deserción escolar de los últimos 3 ciclos pasados de primer semestre.



De acuerdo al presupuesto de egresos autorizado para esa entidad y en el concepto llamadas
telefónicas (telefonía local, celular o radiocomunicación) decirme por meses durante los años
2008, 2009 y 2010, cuánto se ha gastado, desglosando los gastos que se hacen a las llamadas
locales, a celulares y de radiocomunicación.



¿Cuál es el número de egresados en los últimos 5 años? ¿Cuántos servicios de bolsa de trabajo se
han proporcionado en los últimos 5 años? ¿Cuántas empresas vinculadas a la bolsa de trabajo
cuenta la institución? ¿Qué acciones se han desarrollado como impulso al emprendedor o
incubadoras de negocios durante los últimos cinco años? ¿Tienen base de datos del seguimiento
de egresados? en caso de ser afirmativo, ¿cuántos laboran en el ramo que estudiaron?



¿Cuál es el origen y la evolución o desarrollo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa
(Cobaes) como institución educativa?, 2.- ¿cuál es la filosofía que sigue el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) como institución educativa?, 3.- Cuáles son las
políticas públicas implementadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) y
cuál es el avance o resultado de las mismas? 4.- ¿en qué ha mejorado el Colegio de Bachilleres
del Estado de Sinaloa (Cobaes) desde su nacimiento y hasta la fecha, tanto en lo académico
como en lo administrativo? 5.- ¿cuál ha sido la problemática a la que de manera constante se ha
enfrentado el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) desde su inicio? 6.- ¿cuáles
son las metas o los objetivos pendientes por lograrse, en el mediano y largo plazo, en el Colegio
de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes)? 7.- ¿cuál es la cobertura que tiene el Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) tanto en el plano geográfico como en el poblacional?
8.- solicito una copia en formato word de todo el marco jurídico que rige al Colegio de
Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes). 9.- solicito una copia en formato word del primer
mapa curricular del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), así como de los
cambios que tuvo y en su caso copia de los mapas curriculares que le siguieron y sus respectivas
modificaciones.



Informarme la fecha en que el director de ese colegio proporcionó su declaración patrimonial
para ese encargo, así como la respectiva modificación de la misma a la contraloría del estado.



Proporcionarme los nombres de los servidores públicos que cuentan con telefonía celular y de
radiocomunicación en esa entidad pública.



Proporcionarme los nombres de los servidores públicos que cuentan con telefonía celular y de
radiocomunicación en esa entidad pública.



Darme los nombres de los servidores públicos que cuentan con telefonía celular y
radiocomunicación de esa entidad pública, con cargo a su presupuesto autorizado.



Darme los nombres de los servidores públicos que cuentan con telefonía celular y
radiocomunicación de esa entidad pública, con cargo a su presupuesto autorizado.



Darme los nombres de los servidores públicos que cuentan con telefonía celular y
radiocomunicación de esa entidad pública, con cargo a su presupuesto autorizado.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente, durante los últimos tres años, y cuál ha sido su resultado en términos
generales. ¿Qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Quiero saber que números de radiocomunicación, tienen servicios generales (dos), departamento
de servicio social y vinculación, dirección general, coordinación de vinculación institucional,
secretaria particular y dirección de administración, así como saber en qué consisten los planes
contratados para cada uno de ellos.



Quiero saber que números de celular, tienen servicios generales, dirección general, coordinación
de vinculación institucional, secretaria particular y dirección de administración, supervisión
general de obras y jefatura de oficina, así como saber en qué consisten los planes contratados
para cada uno de ellos.



Quiero saber que números de celular, tienen servicios generales, dirección general, coordinación
de vinculación institucional, secretaria particular y dirección de administración, supervisión
general de obras y jefatura de oficina, así como saber en qué consisten los planes contratados
para cada uno de ellos.



Información sobre los índices de deserción escolar de 1er semestre de los últimos tres años de la
zona 04.



Quisiera saber el número de alumnos graduados de la generación 2007 - 2010 del plantel 02
profesores Braulio Pizarro Ceballos de Los Mochis Sinaloa.



Los criterios jurídicos administrativos para otorgar el bono de rezonificación por zona; así como
la variante de montos de los bonos de rezonificación entre cada coordinación.



El nombre de los empleados que reciben los bonos de rezonificación por zona durante el año
2010, la lista deberá de ser por quincena desde el mes de enero a noviembre de 2010.



Listado por zonas o regiones de los asesores de materias en el programa de educación para
adultos, ý la fecha de inicio del programa en cada zona o región dentro del estado.
Quiero saber de qué forma se le pagan sus servicios a los asesores de materias dentro del
programa de educación para adultos y desde que mes. Un listado con el nombre del asesor, el
monto, la forma que se le proporciona el monto ya sea mensual o quincenal, y el concepto del
monto.





Decirme si los asesores del programa de educación para adultos, están contratados como de base,
confianza o por honorarios. a) en caso de ser de base, darme un listado con nombres de los
asesores. b) si fueran de confianza, darme un listado con nombre de los asesores. c) se fuera el
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caso de ser por honorarios, darme un listado con nombre de los asesores, así como la fecha de
terminación del contrato, y copia de los contratos de honorarios. Nota: el listado proporcionado
según el caso, lo solicito con el nombre de los asesores, tipo de alta dentro de Cobaes (base,
confianza o sindicalizado), monto a pagar por el servicio, y tiempo de pago de servicio, y de ser
por honorarios decirme la duración del contrato.


¿Cuánto es el ingreso de un Director de COBAES con doble plaza, en el activo y en retiro?



Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo, específicamente de los
municipios de: Elota, Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, a la
fecha.

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

72
0
11
10 DÍAS
4
0

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES
SOLICITUDES

78
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¿Cuál es el presupuesto asignado para ese instituto en el año 2010?



Se solicita al ISMUJERES el informe final del programa de atención de la violencia hacia las
mujeres sinaloenses 2008, así como el informe de las actividades de capacitación.



Se solicita al ISMUJERES el informe final del fondo para la transversalidad de la perspectiva de
género 2008, así como el informe de las actividades de capacitación.



Se solicita al ISMUJERES el informe final del fondo para la transversalidad de la perspectiva de
género 2008, así como el informe de las actividades de capacitación.



Se solicita al ISMUJERES el informe final del fondo para la transversalidad de la perspectiva de
género 2008, así como el informe de las actividades de capacitación.



Se solicita al ISMUJERES el informe final del fondo para la transversalidad de la perspectiva de
género 2008, así como el informe de las actividades de capacitación.



Se solicita al ISMUJERES el informe final del proyecto de intervención integral para una vida
libre de violencia 2008, así como el informe de las actividades de capacitación.



Se solicita al ISMUJERES el informe final del fondo para la transversalidad de la perspectiva de
género 2009, así como el informe de las actividades de capacitación.



Se solicita al ISMUJERES el diagnóstico de la situación que prevalece en los estudiantes de los
grados superiores de la educación primaria y la educación secundaria (respecto a la
identificación de estereotipos de género que prevalecen en estos grupos), así como el informe de
las actividades que se pretendan realizar, como parte del desarrollo del proyecto “escuela
siempre abierta”.



¿Qué programas están aplicando actualmente para prevenir el fenómeno social de la violencia
intrafamiliar?



¿A cuánto asciende el presupuesto 2009? (plasmar la cantidad total y desglosado por rubros), ¿a
cuánto ascendía el presupuesto 2008? y ahora ¿cuánto presupuesto es de 2010?... 2) ¿qué
cantidad de este presupuesto (2009, 2008 y 2010) corresponde a ingresos propios? detallar cada
uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. 3) ¿cuál es el monto que recibirá por
concepto de participaciones federales este año? 4) ¿recibirá este año, alguna cantidad a través de
una partida presupuestal especial? 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 de los obligados a pagar, lo hizo en el 2008? y ¿cuál es el estado
actual del mismo rubro en lo que va del 2010? lo mismo para 2009. 7) ¿qué porcentaje del
presupuesto (2008, 2009 y 2010) fue y es utilizado para pagar el sueldo de los servidores
públicos que trabajan en esta institución? (señalar también, cantidad total) 8) ¿cuál es el sueldo
mensual base de él o la responsable máximo de esta institución y cuál es su cargo oficial? 9)
¿cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en esta institución? 10)
¿cuántos trabajadores laboran actualmente en esta institución? 11) ¿de estos últimos, cuántos son
trabajadores sindicalizados? 12) ¿cuántos asesores trabajan para esta institución? (especificar los
nombres y los sueldos individualizados) 13 ¿cuántos inmuebles renta actualmente esta
institución? detallar ubicación y costo mensual de los mismos. 14) ¿cuentan los trabajadores con
algún servicio médico?, especificar cuál. 15) ¿Cuentan con un programa anual de adquisiciones?
en que consiste en caso de que así sea…16) ¿cuánto destina esta institución al rubro de la
publicidad, prensa, libros, suscripciones? detalle montos, medios y periodicidad de las
cantidades 17) ¿acostumbra esta institución a dar chayote a los periodistas? 18) ¿Ha firmado esta
institución algún contrato con algún medio de comunicación? (especificar fecha, empresa y
monto, en caso de ser afirmativo) 19) número de anuncios espectaculares (panorámicos) que
tiene contratados esta institución en la actualidad (especificar también el monto total), así como
ubicación 20) número de spots de televisión que esta institución ha contratado a lo largo del
presente año. Especificar también el monto. 21) ¿algún trabajador ha sido sancionado
administrativamente en lo que va de la gestión actual? en el supuesto de tener respuesta
afirmativa detallar caso(s) 22) ¿cuenta con programa anual de auditoría e intervenciones de
control interno? (indicar el avance a la fecha) 23) ¿se han realizado mejoras a los procesos
administrativos derivado de alguna revisión de control por parte del ente evaluador de los
proceso administrativos? (indicar cuales) 24) ¿cuántas auditorías fueron practicadas en el
ejercicio 2008, 2009 y lo que va de 2010? 25) ¿cuántas observaciones han sido determinadas a la
fecha, en cada una de las auditorias practicadas y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de
solventar y porque) 26) ¿ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o
estatal? y ¿cuál es el estatus de las observaciones? 27) ¿Cuenta esta institución con una oficina,
para atender solicitudes de información pública? (especificar el nombre de la misma) 28)
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) 29) ¿cuenta esta institución con
página en internet? (poner la dirección) 30) ¿en caso de tener pagina web, tiene ésta un apartado
especial de transparencia? 31) ¿cuántas solicitudes de formación pública ha recibido esta
institución en lo que va de la administración actual? 32) ¿algún ciudadano ha recurrido una
respuesta (consulta de información pública) ante la autoridad correspondiente en su entidad?
especificar los casos.



Se solicita información al ISMUJERES sobre el área encargada de dar seguimiento a las
recomendaciones del Comité Cedaw, a qué recomendaciones da seguimiento específicamente y
qué medidas de carácter temporal se han llevado a cabo.



Se solicita al ISMUJERES las minutas, acuerdos y las acciones llevadas a cabo en relación al
sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en base a lo
establecido en el titulo 3ro de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del
estado de Sinaloa.



Se solicita información de de la red de educación y género al Instituto Chihuahuense de la Mujer
(ICHMUJER) durante el periodo 2006 a 2009, sobre: a) lista de instituciones, organizaciones y/o
personas participantes, b) descripción de la red (objetivos, misión, visión y población objetivo),
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Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita al instituto el informe de actividades (avances), así como el informe final del
programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.



Se solicita al instituto el informe de actividades (avances), así como el informe final del
programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas. Forma
de entrega de la información: consulta vía Infomex - sin costo -- documentación anexa:



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Se solicita la siguiente información al ISMUJERES sobre el banco estatal de datos de víctimas
de violencia: 1- ¿ya se encuentra en funcionamiento? 2- si aún no está funcionando, ¿qué
obstáculos son los que impiden su funcionamiento? 3- ¿o en su caso, qué avances se tienen? 4podría enviar una lista de los indicadores que están siendo utilizados o se utilizarán para la
integración de la información.



Se solicita la siguiente información al ISMUJERES sobre el banco estatal de datos de víctimas
de violencia: 1- ¿ya se encuentra en funcionamiento? 2- si aún no está funcionando, ¿qué
obstáculos son los que impiden su funcionamiento? 3- ¿o en su caso, qué avances se tienen? 4podría enviar una lista de los indicadores que están siendo utilizados o se utilizarán para la
integración de la información.



Plantilla de personal actualizada al mes de septiembre en la cual se enliste nombre de los
trabajadores, categoría (si son de base, de confianza, de honorarios o de recursos propios), fecha
de ingreso, sueldo mensual que perciben y monto de compensaciones económicas quien las
tenga. También cuál fue el presupuesto destinado este año a ese instituto y qué porcentaje
representa de este presupuesto el pago a los trabajadores.



Presupuesto 2010 de ISMUJERES.



¿A qué personas físicas o morales se contrató con el presupuesto federal 2010? ¿Qué programa o
actividades se realizaron?



¿Monto presupuestal 2010? ¿A qué personas físicas o morales se contrato con el presupuesto
federal 2010? ¿Qué programa o actividades se realizaron?



¿Qué presupuesto le asignaron al instituto de la mujer de Sinaloa? Total estatal, total federal, ¿en
que se gastó (rubro) el presupuesto estatal y en que el federal? ¿Nombres de personas físicas y
morales que se beneficiaron con los presupuestos federales y con los estatales y con qué montos?



Monto presupuestal.



Monto presupuestal.



Monto presupuestal.



Monto presupuestal.



Por medio de la presente solicito, de favor, a esta oficina la siguiente información: copia de la
nómina del Instituto Sinaloense de las Mujeres, contemplando toda la plantilla laboral que cobra
en dicho instituto.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años, y ¿cuál ha sido su resultado en términos
generales? ¿Qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Por medio de este conducto, solicito de favor a esta oficina la siguiente información: (datos)
nombre y cargo en el ISMUJERES de la persona que aplicó, en dicho instituto el programa de
fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2010 (supervisión y asesoría).
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Se solicita a la institución el presupuesto del 2008 y 2009 desglosado por rubros y las
actividades en las que fue utilizado.



Se solicita a la institución el presupuesto del 2008 y 2009 desglosado por rubros y las
actividades en las que fue utilizado.



¿Qué se ha hecho, y para que se ha utilizado el presupuesto de 11 315,493.00, el cual ascendió
en el presente año. Por favor brindar datos desglosados y concretos por rubros y actividades
realizadas.



Qué se ha hecho y para que se ha utilizado el presupuesto de 11, 315,493.00, el cual ascendió en
el presente año. Por favor brindar datos desglosados y concretos por rubros y actividades
realizadas.



Se solicita a la institución el paquete de armonización, los criterios de selección de los
consultores, el nombre de los consultores. También se solicita lo siguiente: qué se ha hecho y
para qué ha sido utilizado el monto invertido en el paquete de armonización (371,450.00). Cómo
se armoniza con las convenciones Cedaw y convención Belem do pará, así como, con la ley
estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley estatal de igualdad entre
hombres y mujeres del estado de Sinaloa. Nota: solicito el paquete de armonización completo,
no el resumen.



Se solicita a la institución el paquete de armonización, los criterios de selección de los
consultores, el nombre de los consultores. También se solicita lo siguiente: qué se ha hecho y
para qué ha sido utilizado el monto invertido en el paquete de armonización (371, 450.00).
Cómo se armoniza con las convenciones Cedaw y convención Belem do pará, así como, con la
ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la ley estatal de igualdad entre
hombres y mujeres del estado de Sinaloa. nota: solicito el paquete de armonización completo, no
el resumen.



Se solicita a la institución información, con base al artículo 29 de la ley de ingresos y
presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2010: ¿qué se
contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que establece dicho artículo? ¿Cuáles
fueron los resultados?



Se solicita a la institución información, con base al artículo 29 de la ley de ingresos y
presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2010: ¿qué se
contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que establece dicho artículo? ¿Cuáles
fueron los resultados?



Se solicita a la institución información, con base al artículo 29 de la ley de ingresos y
presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2010: ¿qué se
contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que establece dicho artículo? ¿Cuáles
fueron los resultados?



Se solicita a la institución información, con base al artículo 29 de la ley de ingresos y
presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2010: ¿qué se
contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que establece dicho artículo? ¿Cuáles
fueron los resultados?



Se solicita a la institución información, con base al artículo 29 de la ley de ingresos y
presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2010: ¿qué se
contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que establece dicho artículo? ¿Cuáles
fueron los resultados?



Se solicita la siguiente información al ISMUJERES sobre el curso de sensibilización con
perspectiva de género: ¿a quién se dirigió? ¿Cuándo se dirigió? ¿Quién lo impartió? ¿Cuánto
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Se solicita al ISMUJERES el diagnóstico sobre las acciones para las mujeres a dependencias que
identifican presupuesto con perspectiva de género.



Se solicita al ISMUJERES el documento de armonización de la ley de presupuestos,
contabilidad y gasto público del estado de Sinaloa.



Se solicita al ISMUJERES el presupuesto, o lo que se ha gastado (por concepto y cantidad) en la
mesa interinstitucional de feminicidio.



Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el curso-taller sobre perspectiva de
género a personal docente: ¿a quién se dirigió? ¿Cuándo se dirigió? ¿Quién lo impartió? ¿Cuánto
cobro? ¿Cuánto costó todo el curso? el instrumento de evaluación del curso, si éste se aplicó o
no ¿qué resultados arrojó?



Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el curso-taller “Nuevas
masculinidades”: ¿a quién se dirigió? ¿Cuándo se dirigió? ¿Quién lo impartió? ¿Cuánto cobro?
¿Cuánto costó todo el curso? El instrumento de evaluación del curso, si éste se aplicó o no ¿qué
resultados arrojó?



Se solicita al ISMUJERES el reglamento de la ley estatal de igualdad entre mujeres y hombres.



Se solicita al ISMUJERES el programa estatal de igualdad entre mujeres y hombres. Se solicita
al ISMUJERES el reglamento para el sistema estatal de igualdad entre mujeres y hombres.



Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el curso-taller capacitación a personal
que integra el sistema de igualdad: ¿cuándo se realizó? ¿Quién lo impartió? ¿Cuánto cobro?
¿Cuánto costó todo el curso? el instrumento de evaluación del curso, si éste se aplicó o no ¿qué
resultados arrojó?



Se solicita al ISMUJERES el programa de planeación estratégica sectorial para la
instrumentación del programa de igualdad.



Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el diplomado en sistemas de calidad:
¿a quién se dirigió? ¿Cuándo se realizó? ¿Quién lo impartió? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto costó todo
el curso? el instrumento de evaluación del curso, si éste se aplicó o no ¿qué resultados arrojó?



Se solicita al ISMUJERES el programa de cultura institucional y gestión pública para la
administración pública estatal y la administración pública municipal.



Se solicita al ISMUJERES la agenda estatal y municipal para la implementación del programa
de cultura institucional.



Se solicita al ISMUJERES la agenda estatal y municipal para la implementación del programa
de cultura institucional.



Se solicita al ISMUJERES el protocolo estatal para atender los casos de hostigamiento y acoso
sexual en las dependencias de gobierno.



Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el curso taller de presentación del
protocolo para atender los casos de hostigamiento y acoso sexual dirigido al personal de la
administración pública. ¿Cuándo se realizó? ¿Quién lo impartió? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto costó
todo el curso? el instrumento de evaluación del curso, si éste se aplicó o no ¿qué resultados
arrojó?
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Se solicita al ISMUJERES la plataforma electrónica para el seguimiento y monitoreo del
programa de cultura institucional (actualización de página web institucional).



Se solicita al ISMUJERES los ejemplares de investigación sobre contexto y atención de las
victimas en los casos de homicidios de mujeres de Sinaloa. También se solicita la siguiente
información: ¿cuántos ejemplares fueron? ¿Cuánto costó? ¿A quiénes se les entregó? la versión
electrónica en la que se encuentran (si existe ésta) estos ejemplares.



Se solicita al ISMUJERES los honorarios profesionales de la psicóloga(o), abogada (o) del
refugio unidas por la paz, así como sus nombres, el período del pago y la cantidad mensual y
anual.



¿Nombres de personas físicas y morales que se beneficiaron con los presupuestos federales y
estatales y con qué montos?



Se solicita al ISMUJERES la siguiente información: fecha de aprobación y publicación de la ley
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Sinaloa. fecha de la instalación del
sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así
como el número de reuniones del sistema, el orden del día y las minutas.



Se solicita al ISMUJERES la siguiente información: fecha de aprobación y publicación de la ley
de igualdad entre mujeres y hombres. • ¿Ya se cuenta con la instalación del sistema estatal para
la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Ya se cuenta con el reglamento de la ley? ¿Ya se cuenta
con el reglamento del sistema? • ¿Ya se cuenta con el programa estatal para la igualdad entre
mujeres y hombres?



Se solicita al Congreso la siguiente información: durante la legislatura, qué iniciativas y quién/es
han presentado iniciativas para armonizar el marco legal local de acuerdo a la Cedaw y Belem
do pará.



Se solicita al Congreso la siguiente información: se ha recibido alguna iniciativa por parte del
ejecutivo, sociedad civil o ciudadanas/os para la armonización del marco legal de acuerdo a la
Cedaw y Belem do pará.



Se solicita al Congreso la siguiente información: durante la legislatura, qué reformas han
aprobado para armonizar el marco legal local de acuerdo a la Cedaw y Belem do pará.



Se solicita a la comisión de equidad y género la siguiente información: qué reuniones ha tenido y
con quiénes, fechas, lugares, y qué asuntos concretamente. ¿Se han tenido reuniones con osc?
Qué ha hecho esta comisión para armonizar el marco legal local de acuerdo a la cedaw y belem
do pará.



Datos estadísticos recopilados por el instituto sobre la incidencia delictiva de mujeres menores
de edad, en el periodo que comprende 2006 a la fecha. Cuántas niñas han sido detenidas,
procesadas o sentenciadas y por qué delitos.

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

78
0
13
10 DÍAS
3
0

INSTITUTO SINALOENSE DEL DEPORTE
SOLICITUDES 22
OBJETO DE LA SOLICITUD

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Presupuesto dado, por el gobierno para apoyar el deporte en Sinaloa para el año 2010, en rubros.
 Presupuesto dado, por el gobierno para apoyar el deporte en Sinaloa para el año 2010, en rubros.
 Monto anual de los apoyos (económicos y en especie) autorizados para cada asociación estatal
deportiva, desglosadas individualmente.
 Solicito el padrón de los deportistas que integran cada una de las asociaciones, ligas y clubes en
el estado.
 Me proporcione el registro de los deportistas que han logrado un rendimiento satisfactorio en
competencias o eventos efectuados en el estado en la administración del Lic. Aguilar Padilla.
 Solicito tenga a bien proporcionarme los programas implementados por esa institución
tendientes a fomentar el deporte en las comunidades rurales, colonias populares y para diferentes
empresas privadas en el estado, a fin de contribuir en el bienestar físico y social de los
individuos.
 Solicito información sobre los programas de becas que otorga el ISDEPORTE, así como los
programas de becas de instituciones privadas o públicas que son otorgadas, administradas y
suministradas a través de ISDE, la cantidad de becas otorgadas, los montos, de qué tipo, quién
las otorga, y la normativa para acceder a cada una de éstas, quiénes fueron y son los
beneficiarios de éstas por disciplina deportiva por el ejercicio fiscal 2008, 2009 y 2010. Cómo
son fondeados estos recursos, ¿qué presupuestos o partidas y de qué gobiernos o dependencias
son otorgados?, ¿cuál es programa de pagos de las diferentes tipos de becas?, ¿qué días se
pagaron éstas durante el periodo mencionado y el calendario de pagos para el ejercicio 2010?,
quiénes integran el comité de becas, cómo son designados, cuál es el calendario de reuniones de
este comité y en qué lugar se realiza ésta.

 Requiero de esta oficina la siguiente información: nombres de los proveedores del instituto
sinaloense del deporte y la cultura física (ISDE), que vendan material deportivo a este instituto,
entiéndase por material deportivo ropa (uniformes) y/o artículos deportivos. Los montos
económicos que ha pagado el ISDE a cada uno de estos proveedores, por dicho material, al igual
que la forma del pago (efectivo o cheque), si fue cubierto el pago con cheque, los estados de
cuenta bancarios donde se registraron los movimientos de dichos cheques, en el periodo de
gobierno del actual gobernador Jesús Aguilar Padilla a la fecha.
 Requiero de esta oficina la siguiente información: copias de las nóminas de pago de todo el
personal que laboran en el Instituto Sinaloense de Deporte y la cultura física (ISDE). Copias de
las nóminas de becas deportivas en todas sus modalidades (entrenador, maestro, deportista,
promotor deportivo, deporte especial), del periodo que comprende los meses de enero, febrero y
marzo de 2010.
 Requiero de esta oficina la siguiente información: copias de las nóminas de pago de todo el
personal que laboran en el Instituto Sinaloense de Deporte y la cultura física (ISDE). Copias de
las nóminas de becas deportivas en todas sus modalidades (entrenador, maestro, deportista,
promotor deportivo, deporte especial), del periodo que comprende los meses de enero, febrero y
marzo de 2010.
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 Solicito me informen que personas actualmente integran las mesas directivas de las diferentes
asociaciones, institutos o comisiones deportivas estatales, afiliadas o no al ISDE que reciben
apoyos de ISDE, quienes de estos directivos son empleados del ISDE o reciben alguna
remuneración, sueldo, pago, honorarios, bonos, emolumentos, salarios o cualquier percepción
económica además de dichos apoyos., por tener una relación laboral, de trabajo, asesoráis,
consultarías o cualesquier tipo de relación que implique erogaciones económicas del ISDE de ser
el caso informar quiénes son y el monto que perciben mensualmente.
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 Requiero de esta oficina la siguiente información: monto del dinero recibido vía patrocinadores,
por parte del Instituto Sinaloense del Deporte y la cultura física (ISDE), nombres de estos
patrocinadores y los montos económicos de cada uno de ellos (empresas o personas), a qué fue
destinado este recurso económico, en tiempo y forma, por parte del ISDE, lo anterior
comprendiendo de enero del 2007 a marzo del 2010.
 Requiero de esta oficina la siguiente información: monto del dinero recibido vía patrocinadores,
por parte del Instituto Sinaloense del Deporte y la cultura física (ISDE), nombres de estos
patrocinadores y los montos económicos de cada uno de ellos (empresas o personas), a qué fue
destinado este recurso económico, en tiempo y forma, por parte del ISDE, lo anterior
comprendiendo de enero del 2007 a marzo del 2010.
 Requiero de esta oficina la siguiente información: cuántos cheques a realizado u otorgado el
Instituto Sinaloense de Deporte y la cultura física (ISDE), a nombre de Ricardo Ramos Valencia,
así como las cantidades y fechas de cada uno de ellos, esto durante el periodo comprendido de
enero de 2005 a marzo de 2010.
 Requiero de esta oficina la siguiente información: cuántos cheques a realizado u otorgado el
Instituto Sinaloense de Deporte y la cultura física (ISDE), a nombre de Ricardo Ramos Valencia,
así como las cantidades y fechas de cada uno de ellos, esto durante el periodo comprendido de
enero de 2005 a marzo de 2010.
 Recursos entregados a Javier Verdugo Aguilar, durante el año 2009, detallando los datos
siguientes: concepto de la entrega, 2.- fecha de la entrega, y 3.- importe entregado.
 Recursos entregados a Jesús Manuel García Pérez, durante el año 2009, detallando los datos
siguientes: 1.- concepto de la entrega, 2.- fecha de la entrega, y 3.- importe entregado.
 Presupuesto anual del estado destinado al deporte en los últimos tres años, 2008, 2009 y 2010.
 Presupuesto anual del estado destinado al deporte en los últimos tres años, 2008, 2009 y 2010.
 Copia de las pólizas de cheques que a continuación se detallan en el archivo jpg que adjunto.
Éstos fueron emitidos por el Instituto Sinaloense del Deporte.
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 Copia del aviso que giró un juez local en donde imposibilita al ISDE a entregar recursos
económicos, (dinero), de forma directa al taekwondo del estado en el año 2005 o inicios del
2006.
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 Copia de los documentos que sirvieron de respaldo fiscal, (facturas), en el gasto del dinero que
se generó en el deportón 2007 y que el ISDE administró. Del mismo modo, copia de los
depósitos de banco donde se realizaron movimientos por este evento. Lo mismo del deportón
2008, cuánto se juntó en cada uno y en qué se gastó, si este fuera el caso.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

22
0
10
10 DÍAS
6
0

INSTITUTO SINALOENSE DE CULTURA
SOLICITUDES 22
OBJETO DE LA SOLICITUD

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Solicito listas de empleados de honorarios y recursos propios que trabajan en el Instituto de
Cultura, fecha de ingreso y sueldo mensual que perciben, así como compensaciones. Especificar
el departamento o área en la que están asignados.
 ¿Qué apoyo se le da a la cultura de Sinaloa? ¿Qué monto se le otorga a la cultura para difundir
por todo el municipio, inculcar a las personas. Cuántas escuelas existen de cultura. Cuáles son
los montos en totalidad otorgado a la cultura.
 Qué apoyo se le otorga a la cinematografía estatal. Cuáles son los montos otorgados. A quién se
le están otorgando. Y qué hizo esta persona para ganárselos. Se les está dando oportunidades a
nuevos talentos jóvenes para que hagan sus proyectos cinematográficos. Cuáles son los
requisitos para que apoyen un proyecto cinematográfico.
 Cuáles son los apoyos otorgados o aplicados al desarrollo de la obra teatral de autores
sinaloenses y cuáles son los criterios para la asignación de dichos recursos a los autores.

 ¿A cuánto asciende el presupuesto 2009? (plasmar la cantidad total y desglosado por rubros), ¿a
cuánto ascendía el presupuesto 2008?, y ahora ¿cuanto presupuesto es de 2010? 2) ¿qué
cantidad de este presupuesto (2009, 2008 y 2010) corresponde a ingresos propios? detallar cada
uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. 3) ¿cuál es el monto que recibirá por
concepto de participaciones federales este año? 4) ¿recibirá este año, alguna cantidad a través de
una partida presupuestal especial? 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 de los obligados a pagar, lo hizo en el 2008? y ¿cuál es el estado
actual del mismo rubro en lo que va del 2010?.Lo mismo para 2009. 7) ¿qué porcentaje del
presupuesto (2008, 2009 y 2010) fue y es utilizado para pagar el sueldo de los servidores
públicos que trabajan en esta institución? (señalar también, cantidad total) 8) ¿cuál es el sueldo
mensual base de él o la responsable máximo de esta institución y cual es su cargo oficial? 9)
¿cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en esta institución? 10)
¿cuántos trabajadores laboran actualmente en esta institución? 11) ¿de estos últimos, cuántos son
trabajadores sindicalizados? 12) ¿cuántos asesores trabajan para esta institución? (especificar los
nombres y los sueldos individualizados) 13 ¿cuántos inmuebles renta actualmente esta
institución? detallar ubicación y costo mensual de los mismos. 14) ¿cuentan los trabajadores con
algún servicio médico?, especificar cual. 15) ¿Cuentan con un programa anual de adquisiciones?
en que consiste en caso de que así sea… 16) ¿cuánto destina esta institución al rubro de la
publicidad, prensa, libros, suscripciones? detalle montos, medios y periodicidad de las
cantidades 17) ¿acostumbra esta institución a dar chayote a los periodistas? 18) ¿Ha firmado esta
institución algún contrato con algún medio de comunicación? (especificar fecha, empresa y
monto, en caso de ser afirmativo) 19) número de anuncios espectaculares (panorámicos) que
tiene contratados esta institución en la actualidad (especificar también el monto total), así como
ubicación 20) número de spots de televisión que esta institución ha contratado a lo largo del
presente año. Especificar también el monto. 21) ¿algún trabajador ha sido sancionado
administrativamente en lo que va de la gestión actual? en el supuesto de tener respuesta
afirmativa detallar caso(s) 22) ¿cuenta con programa anual de auditoría e intervenciones de
control interno?. (Indicar el avance a la fecha) 23) ¿se han realizado mejoras a los procesos
administrativos derivado de alguna revisión de control por parte del ente evaluador de los
proceso administrativos? (indicar cuáles) 24) ¿cuántas auditorías fueron practicadas en el
ejercicio 2008, 2009 y lo que va de 2010? 25) ¿cuántas observaciones han sido determinadas a la
fecha, en cada una de las auditorias practicadas y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de
solventar y porque) 26) ¿ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o
estatal? y ¿cuál es el estatus de las observaciones? 27) ¿Cuenta esta institución con una oficina,
para atender solicitudes de información pública? (especificar el nombre de la misma) 28)
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) 29) ¿cuenta esta institución con
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 ¿Cual es el presupuesto con que cuenta el Instituto Sinaloense de Cultura para la creación de una
nueva biblioteca, en el actual espacio del casino de la cultura.
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página en internet? (poner la dirección) 30) ¿en caso de tener pagina web, tiene ésta un apartado
especial de transparencia? 31) ¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido esta
institución en lo que va de la administración actual? 32) ¿algún ciudadano ha recurrido una
respuesta (consulta de información pública) ante la autoridad correspondiente en su entidad?
especificar los casos.
 Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, asimismo, indicando el salario mensual total.
 Cuándo abrirá la biblioteca Gilberto Owen y en qué dirección?
 Solicito conocer cuáles los rituales de boda indígena mayo-yoreme del centro ceremonial de San
Miguel Zapotitlán, así como los datos de contacto en donde me faciliten dicha información.
 Todos los documentos que contengan información sobre el presupuesto asignado por el gobierno
de Sinaloa para los festejos del Bicentenario, así como el presupuesto recibido por el gobierno
federal para dichos festejos.
 Plantilla de personal actualizada al mes de septiembre en la cual se enliste nombre de los
trabajadores, categoría (si son de base, de confianza, de honorarios o de recursos propios), fecha
de ingreso, sueldo mensual que perciben y monto de compensaciones económicas quien las
tenga. También a cuánto asciende el presupuesto destinado al pago de empleados y qué
porcentaje representa del presupuesto anual otorgado a esa institución.
 ¿Cuál ha sido el presupuesto destinado a los 18 municipios en materia de cultura desglasado por
año y municipio del 2001 al 2010? y ¿cuál ha sido el presupuesto o gasto ejercido por la orquesta
sinfónica Sinaloa de las artes desde año de su creación del 2001 al 2010?
 Solicito copia del video vhs del proyecto denominado “investigación y difusión de los rituales de
boda indígena mayo-yoreme del centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán”, de Rosario de la
Cruz Bernal López, el cual fue presentado, aprobado y financiado por el programa de apoyo a las
culturas municipales y comunitarias (pacmyc*) en su emisión 2004.
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 Solicito copia del documento que se editó a partir de la investigación denominada investigación
y difusión de los rituales de boda indígena mayo-yoreme del centro ceremonial de San Miguel
Zapotitlán.
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 ¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos
generales. Qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área.
 ¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos
generales. Qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área.
 Información de apoyos, concursos, subsidio, préstamos, premios, talleres, conferencias,
simposios, relacionado con uso, manejo y cuidado del agua, manejo de residuos sólidos,
participación comunitaria, desarrollo de material gráfico y videos comunitarios, aplicación de
ecotecnias en hogares y comunidades. Aplicable para el estado de Sinaloa, aplicable para grupos
vulnerables, tipo de apoyo.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Tipos de apoyo que entregó el Instituto Sinaloense de Cultura de manera directa a los artistas y
qué artistas fueron los que recibieron estos apoyos, durante el sexenio, de 2005 a 2010.
 Tipos de apoyo que entregó el Instituto Sinaloense de Cultura de manera directa a los artistas y
qué artistas fueron los que recibieron estos apoyos, durante el sexenio, de 2005 a 2010.
 Nombre, clave y descripción de las piezas pertenecientes al Museo Regional de Sinaloa que se
encuentra en las instalaciones del Centro Cívico Constitución, así como su estado actual.
 Nombre, clave y descripción de las piezas pertenecientes al Museo Regional de Sinaloa que se
encuentra en las instalaciones del Centro Cívico Constitución, así como su estado actual.
 Presupuesto anual asignado en el año 2010 a la orquesta sinfónica Sinaloa de las artes y las
partidas a las que se asignó, detallando las cantidades asignadas a cada partida o concepto. gastos
de producción y cualquier otro gasto realizado por la orquesta sinfónica Sinaloa de las artes en el
año 2010. Cuántos integrantes artísticos tiene la orquesta. Especificar si tienen plaza o contrato
de prestación de servicios profesionales, cuántos integrantes administrativos tiene la orquesta.
Especificar si tienen plaza o contrato de prestación de servicios profesionales, nombres de los
integrantes de la orquesta, puesto y todas las percepciones de cada integrante de la orquesta,
desglosando salario y todas las prestaciones que perciban.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

22
0
9
10 DÍAS
2
0

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES 9
OBJETO DE LA SOLICITUD

 Quisiera saber ¿cuánto tiempo puede transcurrir desde que se hizo la mala cirugía para poder
presentar una demanda ante ustedes y cuáles son los requisitos para presentarla?
 Me gustaría saber cuál es el límite máximo de tiempo que puede pasar entre el momento en que
se realiza una mala cirugía plástica y el momento en que se decide demandar al doctor mediante
la cames, y que se necesita para presentar la demanda?
 Me gustaría verificar en documentos la efectividad que demuestran los productos de belleza que
se transmiten por televisión, que farmacias los crean de donde los exportan y quién los ha
aprobado para su publicación.
 ¿Cuánto dinero se ha invertido de parte del ejecutivo por negligencia médica en los periodos
comprendidos del 1 de enero de 2004 al 10 de agosto de 2010? ¿cuáles fueron los hechos por los
que se cometió negligencia médica? explicar el padecimiento o enfermedad del paciente y el
tratamiento que el médico, enfermera u otro especialista decidió aplicarle, así como cuántos
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 Solicito en versión electrónica la normatividad disponible y vigente, lineamientos, acuerdos,
reglamentos o disposiciones internas; mediante los cuales se regule lo correspondiente a los
seguros de gastos médicos para servidores públicos y sus beneficiarios, particularmente en
relación con el manejo de datos personales de los antes referidos por las instituciones que
concursan en la licitación del seguro.
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casos de negligencia se han presentado en los hospitales que dependen del estado del 1 de enero
de 2004 al 10 de agosto de 2010.
 Solicito que se me entregue el registro que tiene la comisión estatal de derechos humanos de
todas las quejas que han sido presentadas ante este órgano en contra de médicos cirujanos, y cuál
es el motivo especifico de cada una de esas quejas.
 Le solicito que me entregue la siguiente información. ¿Cuál es el número de quejas que existen
en la comisión en contra de médicos cirujanos plásticos, enfermeras, personal de salud en
hospitales públicos y clínicas privadas, que existen en esta comisión por alguna negligencia
médica en Sinaloa? (fecha, motivo de la queja, y recomendación emitida por esta organización).
 Solicito se me entregue la siguiente información. Quejas presentadas por médicos que han
considerado que se le han violado sus derechos humanos y dañado su cedula profesional. A este
respecto fecha de estas quejas motivo y recomendación emitida por esta organización.
 ¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y ¿cuál ha sido su resultado en términos
generales? qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

9
0
1
10 DÍAS
4
0

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE SINALOA (CEAPAS)
SOLICITUDES 11
OBJETO DE LA SOLICITUD
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 Se solicita una relación de los viajes del presidente del Consejo Directivo al exterior de la
entidad durante el ejercicio fiscal 2009, indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo
del transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se
solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del
presidente del consejo directivo en el ejercicio fiscal de 2009.

294

 Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final de la Comisión Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado de Sinaloa, siendo los capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales,
2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales, 4000 transferencias, 5000 bienes
muebles, 6000 obra pública.
 Se solicita la lista de indicadores de desempeño que reportan a la Comisión Estatal del Agua los
organismos operadores. Se solicita copia simple o el documento el formato digital (pdf, word o
equivalente) de los informes de los organismos operadores (o su equivalente) y el calendario de
entregas.
 Número de usuarios con tomas de agua potable y alcantarillado por municipio en Sinaloa, por
tipo de usuario (domestico, comercial, industria, etc.) del año 2000 al año 2009.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Número de usuarios con tomas de agua potable y alcantarillado por municipio en Sinaloa, por
tipo de usuario (domestico, comercial, industria, etc.) del año 2000 al año 2009.
 Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.
 ¿Qué procedimiento se tiene que realizar para solicitar que el curso de un arroyo sea mejorado,
de modo que el agua no entre en los domicilios? ¿Tienen contemplado realizar mejoras en
arroyos para evitar que el agua entre en las casas cercanas a él? de ser así, agradecería el curso de
los arroyos contemplados (colonias y calles beneficiadas) ¿existe algún apoyo, beneficio o ayuda
para las personas que, a causa del paso de un arroyo cercano a su vivienda, tienen problemas de
inundaciones? de ser así, nombren los apoyos y requisitos para solicitarlos.
 ¿Cuántas autorizaciones para dotar agua y dar servicio de alcantarillado se han dado en la
presente administración? ¿Cuánto dinero ha ingresado a la tesorería por el cobro de derechos de
factibilidad? ¿cuáles son los fraccionamientos, y el desglose de los pagos además de saber el
diámetro de la tubería colocada para la dotación del servicio?
 ¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años, y ¿cuál ha sido su resultado en términos
generales? ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?
 Requiero saber la calidad del agua por cada uno de los municipios en Sinaloa sea dbo, dqo y
demás compuestos con que se mida la calidad de agua, de fechas actuales o el histórico, del
estado de Sinaloa.
 Información de apoyos, concursos, subsidio, préstamos, premios, talleres, conferencias,
simposios, relacionado con uso, manejo y cuidado del agua, manejo de residuos sólidos,
participación comunitaria, desarrollo de material gráfico y videos comunitarios, aplicación de
ecotecnias en hogares y comunidades. Aplicable para el estado de Sinaloa, aplicable para grupos
vulnerables, tipo de apoyo.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

COMISIÓN CONSTRUCTORA DE SINALOA (COCOSIN)
SOLICITUDES 1
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Índices de accidentalidad en las carreteras sinaloenses • carreteras sinaloenses más
inseguras(estatales y federales) • materiales de construcción y conservación de las carreteras
sinaloenses • muertes producto de la delincuencia organizada por las carreteras del estado (por la
carretera internacional, la carretera Culiacán-navolato, etc.) • número de vehículos que transitan
por las carreteras estatales y federales (mex-15 y la Culiacán-navolato) • venta de vehículos en
los últimos años en Sinaloa (2006-2009).
PROCESADAS Y RESPONDIDAS

1
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11
0
0
10 DÍAS
2
0
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PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

0
0
10 DÍAS
2
0

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL MENOR DEL ESTADO DE SINALOA
SOLICITUDES

1

OBJETO DE LA SOLICITUD


Casos de prostitución en menores de edad, en la ciudad de Mazatlán en los últimos 5años, 20052010.

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

1
0
0
10 DÍAS
2
0

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SOLICITUDES 18
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Se solicita los estados de cuenta del fideicomiso del fondo de seguridad pública estatal (foseg) y
el informe de ejecución de este fideicomiso que se envió a la secretaría de hacienda y crédito
público correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
 Número de bajas de personal adscrito al consejo estatal de seguridad publica en los años 2005,
2006, 2007 y 2008, sean por despido o renuncia voluntaria, incluyendo el nombre del
funcionario que dejo su puesto, así como la razón.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

 Gasto mensual de telefonía celular que ejerce el consejo estatal de seguridad pública, nombre de
los funcionarios públicos que tienen asignados teléfono celular con cargo al erario; desglosado
por cada mes en los años 2004, 2005 y hasta julio de 2006.
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 Solicito información de los resultados de las pruebas de confianza realizadas a los jefes de la
policía ministerial del estado de Sinaloa- nombres de los funcionarios policiacos que han sido
sujetos a pruebas de confianza y los resultados obtenidos - tipos de pruebas de confianza
realizadas.
 Solicita los estados de cuenta del fideicomiso del fondo de seguridad pública estatal (foseg) y el
informe de ejecución de este fideicomiso que se envío a la secretaría de hacienda y crédito
público correspondiente a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
 Solicito el presupuesto por unidad administrativa asignado al consejo estatal de seguridad
pública del estado de Sinaloa en el ejercicio fiscal de 2009.
 Dentro del consejo de seguridad pública, se encuentra el programa Sinaloa con valores; quiero
saber cual es el presupuesto anual asignado a ese programa y el directorio todo el personal que
recibe sueldo por trabajar en el programa Sinaloa con valores en todo el estado de Sinaloa,
separado por cada una de las regiones del estado y especificando el puesto que desempeñan.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Dentro del eje de prevención del delito y participación ciudadana; cuanto es lo que se ha gastado
en el año 2009 y 2010, por separado, en el programa Sinaloa con valores primero y cuáles son
los resultados obtenidos en cada uno de los municipios del estado que justifican el gasto para
este programa. Además solicito el sueldo por cada uno de los puestos dentro del programa
Sinaloa con valores primero.
 Le solicito copia del directorio del consejo nombre del funcionario nombre del puesto salario y
gastos que cada uno de ellos ha efectuado con cargo al dinero del estado gasolina facturas y
demás desde el más alto funcionario hasta el más modesto favor de incluir los gastos y estímulos
a los consejeros.
 Plantilla de personal actualizada al mes de septiembre en la cual se enliste nombre de los
trabajadores, categoría (si son de base, de confianza, de honorarios o de recursos propios), fecha
de ingreso, sueldo mensual que perciben y monto de compensaciones económicas quien las
tenga. También cual fue el presupuesto destinado este año a ese instituto, cuánto se aplica al
pago de sus trabajadores y cuanto al desarrollo de programas.
 Respetuosamente solicito copia electrónica de la nomina del consejo (el último mes)
 Solicito la relación de conceptos o partidas en las que se gasto en el programa Sinaloa con
valores primero durante el año 2009 y de enero a junio 2010 y cuanto se gasto en cada una de
esas partidas. Además solicito los conceptos de los ingresos con los que se sustentan dichos
gastos del programa Sinaloa con valores primero.
 Presupuesto del consejo estatal de seguridad pública destinado a fomentar la participación
ciudadana en la seguridad pública del estado de Sinaloa en los años 2009 y 2010.

 Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? cuales han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? si los trabajadores de esa
dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o alguna
equivalente durante los últimos tres años y cual ha sido su resultado en términos generales? que
método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier área?
 Información acerca de: nombre de las 20 mercancías que más se compraron o adquirieron en el
periodo de los últimos tres años a la fecha de la presente solitud. ¿Cuáles son los proveedores y
costos?
 Solicito información sobre el costo oficial por tomar o asistir a cada una de las fases (1,2, 3 o las
que existan) del programa Sinaloa con valores primero.
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 Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la ubicación de los bienes inmuebles que
se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la aplicación
de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.
relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública
federal, para desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para
solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en
los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los bienes como su superficie de
terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos
y fotografías del inmueble.
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 Solicito información sobre el costo oficial por tomar o asistir a cada una de las fases (1,2, 3 o las
que existan) del programa Sinaloa con valores primero.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

18
0
0
10 DÍAS
3
0

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
(CONALEP)
SOLICITUDES 14
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo específicamente de los municipios
de: Elota, Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, a la fecha.



Cuántos alumnos egresaron en el año 2009.



Cuántos alumnos egresaron en el año 2009.



Solicito al CONALEP de Sinaloa la información concerniente a los Sres. Caballeros Gallegos
Eduardo Mauricio y Velázquez Langarica Eva si cursaron estudios de nivel media superior en
cualquiera de las instituciones de dicho colegio y fecha de egreso del colegio.



Solicito al CONALEP de Sinaloa la información concerniente a los Sres. Caballeros Gallegos
Eduardo Mauricio y Velázquez Langarica Eva si cursaron estudios de nivel media superior en
cualquiera de las instituciones de dicho colegio y fecha de egreso del colegio.



Solicito al CONALEP de Sinaloa la información concerniente a los Sres. Caballeros Gallegos
Eduardo Mauricio y Velázquez Langarica Eva si cursaron estudios de nivel media superior en
cualquiera de las instituciones de dicho colegio y fecha de egreso del colegio.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.



Solicito un cuadro informativo con el total de alumnos egresados y de primer ingreso que han
tenido en los últimos cinco años en todos los planteles del estado.



Decirme que empleados de ese organismo reciben reembolso de caja chica y de qué forma es,
ejemplo: semanal, quincenal, o mensual, así como dar los montos autorizados mensualmente,
esta solicitud es por los años 2008, 2009 y 2010.



De acuerdo al presupuesto de egresos autorizado para esa entidad y en el concepto llamadas
telefónicas (telefonía local, celular o radiocomunicación) decirme por meses durante los años
2008, 2009 y 2010 cuanto se ha gastado, desglosando los gastos que se hacen a las llamadas
locales, a celulares y de radiocomunicación.



¿Cuál es el número de egresados en los últimos 5 años? ¿Cuántos servicios de bolsa de trabajo se
han proporcionado en los últimos 5 años? ¿Cuántas empresas vinculadas a la bolsa de trabajo
cuenta la institución? ¿Qué acciones se han desarrollado como impulso al emprendedor o
incubadoras de negocios durante los últimos cinco años? ¿Tienen base de datos del seguimiento
de egresados? en caso de ser afirmativo, ¿cuántos laboran en el ramo que estudiaron?



Informarme la fecha en que el director de ese colegio proporciono su declaración patrimonial
para ese encargo, así como la respectiva modificación de la misma a la contraloría del estado.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Darme los nombres de los servidores públicos que cuentan con telefonía celular y
radiocomunicación de esa entidad pública, con cargo a su presupuesto autorizado.



Darme los nombres de los servidores públicos que cuentan con telefonía celular y
radiocomunicación de esa entidad pública, con cargo a su presupuesto autorizado.
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Los viajes y costos (incluyendo viáticos) de los mismos, que por vía aérea realizó la directora de
la cegerr (Morayma Yaseen Campomanes) en los años 2008, 2009 y lo que va de 2010,
integrando lugar de salida y de regreso así como días de estancia en el lugar del viaje.



Relación o lista de los proyectos inmobiliarios en la modalidad de condominios y residencial
turístico que se ubican o están desarrollándose en Mazatlán los cuales han sido gestionados por
medio de la unidad rápida de gestión empresarial (urge) a través del sistema de apertura rápida
empresarial, así como también conocer el monto de inversión de cada proyecto y el número de
empleos contemplados por cada proyecto, y el tipo de trámites estatales y municipales que se
han gestionado para cada uno de los proyectos inmobiliarios en modalidad de condominios y
residencial turístico, que correspondan a gestiones en los periodos del 1 de enero al 31 de
diciembre de los años de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero al 30 de junio de 2010.



Solicito se me entregue o refiera mediante oficio y/o constancia de esa institución, el periodo de
labores que desarrolle como ejecutivo de gestión empresarial y coordinador de gestión
empresarial de esa institución (fíjese la fecha de inicio de labores y la terminación de la misma).



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán Sinaloa de esta dependencia , monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Necesito saber el año de registro de todas las empresas y de todos los giros en el estado de
Sinaloa.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
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INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOS (ISEA)
SOLICITUDES

13
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Cuál es el programa que se está llevando a cabo actualmente para combatir el analfabetismo en
Sinaloa.



Solicito las facturas del proveedor microsistemas de Sinaloa del periodo 2005 a la fecha.



Solicito las facturas del proveedor microsistemas de Sinaloa del periodo 2005 a la fecha.



Solicito curricular y sueldos de los funcionarios del ISEA.



Cuánto se ha gastado en combustible, papelería, consumibles de cómputo, mantenimiento a
vehículos y viáticos, durante el periodo de enero del 2008 a la fecha.



Solicito información del personal del ISEA´ 1.- grado máximo de estudios, 2.-nombre de la
escuela donde concluyeron sus estudios (clave y dirección), 3.-periodo en que cursaron.



Solicito las facturas de microsistemas de Sinaloa y de Microsistemas de Sinaloa, SA CV. del año
2005.



Solicito la siguiente información del personal de base del ISEA. 1.- grado máximo de estudios,
2.- nombre de la escuela donde concluyeron el nivel máximo de los estudios, 3.-periodo en que
cursaron, 4.-clave de la escuela, 5.- dirección de la escuela.



Solicito pregunten al patronato pro educación de Sinaloa, cuando y/o que día van a pagarle a las
figuras solidarias de plazas comunitaria y puntos de encuentro de las delegaciones de Culiacán,
no han pagado ni enero de 2010.



Solicito copias de nominas de los meses de marzo del 2009 y de marzo del 2010 del siguiente
personal. 1.-Gutierrez Carreras Ramón 2.-Luque Villegas Nélida 3.-Ramirez García Orlando 4.Castro Félix Ley Diana 5.-De los Santos Maldonado J. Segundo 6.-Sicairos Quintero Adela 7.Zavala Romero María del Carmen.



1.-Normatividad que regula el funcionamiento del ISEA, 2.-presupuesto anual asignado al ISEA
en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, 3.-organigrama del ISEA con las percepciones totales de
su personal, 4.-programa anual de trabajo del ISEA correspondientes a los años 2008, 2009 y
2010.



Solicito los cheques con sus respectivas pólizas generadas durante el mes de septiembre del
20010.



Solicito los cheques con sus respectivas pólizas generadas durante el mes de septiembre del
20010.
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Pib de Sinaloa y la balanza comercial. Países a los que exporta.
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Deseo conocer información actualizada sobre la infraestructura turística de Mazatlán y los
programas que se están llevando a cabo para el rescate del medio ambiente en este lugar.



Desarrollo del sector de papelerías en Los Mochis, Sinaloa.



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años. Si los trabajadores de esa
dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o alguna
equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos generales. Qué
método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier área?



Cuál es el tamaño de la economía de Sinaloa y en qué lugar estamos, comparando con las otras
entidades federativas. En relación con las otras entidades federativas, qué lugar ocupamos
respecto de población y cuántos millones de habitantes somos en Sinaloa. Respecto a territorio,
¿qué lugar ocupamos en relación a otras entidades federativas y de cuántos kilómetros cuadrados
es el territorio de Sinaloa?, ¿cuál es el pib per cápita en Sinaloa y cuál es el lugar que ocupamos
con respecto a las otras entidades federativas?, ¿cuál es el índice de desarrollo humano en
Sinaloa y qué lugar ocupamos con respecto a las demás entidades federativas?, sobre educación
¿qué lugar ocupa Sinaloa en el uso de tecnologías de información en este rubro, con respecto a
las demás entidades federativas?, tomando como referencia a la educación ¿qué lugar alcanza
Sinaloa en su índice de desarrollo, con respecto a las demás entidades federativas?, cuál fue el
gasto en educación, en ciencia y tecnología en los últimos 10 años en Sinaloa, año por año, para
los tres rubros y qué porcentaje ocupó del presupuesto ejercido. ¿cuántos empleos formales se
crearon en los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual, a la fecha? ¿Cuál es el porcentaje de
crecimiento anual de la economía en Sinaloa, por año, desde hace 10 años a la fecha?



Mazatlán, Sinaloa a 09 de noviembre de 2010. C. Lic. Claudia Malacon Hallal director de la
unidad de acceso a la información pública del gobierno del estado de Sinaloa, presente. El
suscrito Lic. Jorge Álvarez Herrera, director del Instituto Windsor de Mazatlán, SC 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 la Secretaría de Desarrollo Económico del estado de Sinaloa. 1.- se me
informe si cualquiera de las empresas con denominación o razón social Instituto Windsor, SC,
Instituto Windsor de Culiacán SC, Windsor Universitario SC han solicitado algún crédito de
inversión, o la C. Calíope Masomenos Gámez, a partir del año 2003 a la fecha. 2.- se me informe
si la C. Calíope Masomenos Gámez, ha solicitado a partir del año 2003 a la fecha algún tipo de
crédito ante la secretaría de desarrollo económico del estado de Sinaloa. 3.- se me informe si
cualquiera de los mencionados en los puntos 1 y 2 se le autorizó algún crédito de inversión. 4.se me informe en caso de haber sido otorgado el crédito, se me señale entre otras cosas. a) el
nombre del o los solicitantes. b) monto del crédito. c) fecha de otorgamiento. d) fecha de
culminación de pago del crédito. e) ubicación exacta del terreno al cual se pretende otorgar el
crédito. f) cual fue la garantía que otorgó el o los solicitantes para la autorización del crédito. g)
datos de escrituración pública y datos de registro. h) nombre del funcionario quien gestiono
dicha solicitud.



Solicito el monto del presupuesto público anual que ha recibido el CODESIN, desde su creación
hasta el año 2010.
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Solicito la relación de todos los viajes al extranjero que ha realizado el CODESIN, con recursos
públicos, desde su creación a la fecha (17 de noviembre de 2010). Precise destino de cada viaje,
periodo de cada viaje, número de asistentes y nombres de cada uno de éstos, cantidad de
recursos públicos erogados en cada viaje, y resultados obtenidos en cada uno de estos viajes.



Solicito la relación de todos los viajes al extranjero que ha realizado el CODESIN, con recursos
públicos, desde su creación a la fecha (17 de noviembre de 2010). Precise destino de cada viaje,
periodo de cada viaje, número de asistentes y nombres de cada uno de éstos, cantidad de
recursos públicos erogados en cada viaje, y resultados obtenidos en cada uno de estos viajes.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2010 al 17 de noviembre de 2010.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2010 al 17 de noviembre de 2010.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del CODESIN, en el periodo 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005.
Especifique nombres, fechas, número de pólizas de cheques, y conceptos del gasto.

Información Pública del Estado de Sinaloa
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA (ISSSTEESIN)
SOLICITUDES

14



Se requiere de la siguiente información estadística que obre en los documentos de su organismo,
de los años 2000, 2001, 2002, 2003,2004,2005,2006,2007 y 2008: número total de unidades
médicas por nivel de atención: -total -primer nivel -segundo nivel -tercer nivel número total de
consultorios médicos y auxiliares de diagnóstico en las unidades médicas: -consultorios médicos
-consultorios dentales -unidades dentales -camas censables -camas no censables –incubadoras laboratorios de análisis clínicos -peines de laboratorio -equipos de rayos x –quirófanos -salas de
expulsión -bancos de sangre número total de personal médico por especialidad: -total –general –
ginecobstetra –pediatra –cirujano –internista -otra especialidad –residente –interno –pregrado –
pasante –otros número total de odontólogos: -total –general –especialista –pasante –otros
número total de enfermeras: -total –general –especialista –pasante -auxiliar –otros otro personal:
-total psicólogos –trabajadores –sociales –técnicos –laboratoristas –técnicos –radiólogos –
promotores otros consultas otorgadas: -consulta externa -consulta por programa en planificación
familiar total de dosis aplicadas de vacunas: -total –sabin -dpt difteria, tosferina, tétanos -b.c.g.
antituberculosa -triple viral y anti sarampión -toxoide, diftérico y tetánico –pentavalente -otros
biológicos usuarios activos de planificación familiar por método –total -oral -inyectable dispositivo intrauterino –quirúrgico –preservativo –otros nuevos aceptantes de planificación
familiar por método –total –oral –inyectable -dispositivo intrauterino –quirúrgico –preservativo
–otros estudios auxiliares de diagnóstico –total -análisis clínicos -estudios radiológicos citologías exfoliativas –histopatologías estudios auxiliares de diagnóstico –electrocardiogramas
–electroencefalogramas -tomografías ultrasonidos programa de control de enfermedades
diarreicas y tratamiento del menor de cinco años de edad: -total de consultas -consultas primera
vez -hidratación preventiva –curativa -estado de choque -sobres otorgados nota: ya se reviso con
anterioridad las estadísticas de su página así como los anuarios estadísticos y no se encontró la
información a nivel nacional de los años citados al inicio.



Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la siguiente información: el detalle del consumo
mensual que tuvo su institución en el 3 trimestre (julio-septiembre) del presente año en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva. 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. No enviar a compranet.



Favor de enviar, consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de excel, 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o
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Favor de enviar, consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de excel, 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o
contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.



Se requiere la siguiente información así como los documentos que obren en su organismo que
contengan dicha información al cierre de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009 sobre trabajadores activos la siguiente información: -número de trabajadores
(desglosado por servidores públicos, magisterio, entre otros) -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 -cuantos días de salario se otorgan por concepto de aguinaldo, así como si se
toma en cuenta el salario base o salario base mas prestaciones. -monto anual de aguinaldos de
trabajadores y de pensionados y/o jubilados -déficit actuarial (todo el detalle) -en base a que
determinan el incremento de pensionados y/o jubilados se requiere de la siguiente información
que obre en los documentos de su organismo, al cierre del año 2009 número total de unidades
médicas por nivel de atención: -total -primer nivel -segundo nivel -tercer nivel número total de
consultorios médicos y auxiliares de diagnóstico en las unidades médicas: -consultorios médicos
-consultorios dentales -unidades dentales -camas censables -camas no censables –incubadoras laboratorios de análisis clínicos -peines de laboratorio -equipos de rayos x –quirófanos -salas de
expulsión -bancos de sangre número total de personal médico por especialidad: -total –general –
ginecobstetra –pediatra –cirujano –internista -otra especialidad –residente –interno –pregrado –
pasante –otros número total de odontólogos: -total –general –especialista –pasante –otros
número total de enfermeras: -total –general –especialista –pasante –auxiliar –otros otro personal:
-total psicólogos –trabajadores –sociales –técnicos –laboratoristas –técnicos –radiólogos –
promotores –otros consultas otorgadas: -consulta externa -consulta por programa en
planificación familiar total de dosis aplicadas de vacunas: -total –sabin -dpt difteria, tosferina,
tétanos -b.c.g. antituberculosa -triple viral y anti sarampión -toxoide, diftérico y tetánico –
pentavalente -otros biológicos usuarios activos de planificación familiar por método –total –oral
–inyectable -dispositivo intrauterino –quirúrgico –preservativo –otros nuevos aceptantes de
planificación familiar por método –total –oral –inyectable -dispositivo intrauterino –quirúrgico –
preservativo –otros estudios auxiliares de diagnóstico –total -análisis clínicos -estudios
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Número total de empleados con los que cuenta issstesin. Especificar cuántos son de confianza y
cuántos sindicalizados.



¿Cuanto se invirtió en compra de automóviles en el periodo 2008, 2009 y lo que va del presente
año, especificando marcas, modelo, tipos de automóviles, además de los nombres de los
funcionarios públicos a quienes fueron asignados estos vehículos y de donde provienen los
recursos para estas adquisiciones?.



Constancia de trabajo a nombre de Heriberto armando Uribe bueno en esa dependencia
(isssteesin) por el periodo laborado del 03 de septiembre de 1981 al 11 marzo de 1984.



1) ¿A cuánto asciende el presupuesto 2009? (plasmar la cantidad total y desglosado por rubros),
¿a cuanto ascendía el presupuesto 2008? y ahora ¿cuanto presupuesto es de 2010?... 2) ¿qué
cantidad de este presupuesto (2009, 2008 y 2010) corresponde a ingresos propios? detallar cada
uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. 3) ¿cuál es el monto que recibirá por
concepto de participaciones federales este año? 4) ¿recibirá este año, alguna cantidad a través de
una partida presupuestal especial? 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 de los obligados a pagar, lo hizo en el 2008? y ¿cuál es el estado
actual del mismo rubro en lo que va del 2010? lo mismo para 2009. 7) ¿qué porcentaje del
presupuesto (2008, 2009 y 2010) fue y es utilizado para pagar el sueldo de los servidores
públicos que trabajan en esta institución? (señalar también, cantidad total) 8) ¿cuál es el sueldo
mensual base de la directora general de todo issstesin? 9) ¿cuál es el sueldo mensual promedio
de un director de área que labora en esta institución? 10) ¿cuántos trabajadores laboran
actualmente en esta institución? 11) ¿de estos últimos, cuántos son trabajadores sindicalizados?
12) ¿cuántos asesores trabajan para isstesin? (especificar los nombres y los sueldos
individualizados) 13 ¿cuántos inmuebles renta actualmente issstesin? detallar ubicación y costo
mensual de los mismos. 14) ¿cuentan los trabajadores con algún servicio médico?, especificar
cual. 15) ¿Cuentan con un programa anual de adquisiciones? en que consiste en caso de que así
sea… 16) ¿cuánto destina issstesin al rubro de la publicidad, prensa, libros, suscripciones?
detalle montos, medios y periodicidad de las cantidades 17) ¿acostumbra issstesin a dar chayote
a los periodistas? 18) ¿Ha firmado issstesin algún contrato con algún medio de comunicación?
(especificar fecha, empresa y monto, en caso de ser afirmativo) 19) número de anuncios
espectaculares (panorámicos) que tiene contratado issstesin en la actualidad (especificar también
el monto total), así como ubicación 20) número de spots de televisión que issstesin ha contratado
a lo largo del presente año. Especificar también el monto. 21) ¿algún trabajador ha sido
sancionado administrativamente en lo que va de la gestión de la actual directora? en el supuesto
de tener respuesta afirmativa detallar caso(s) 22) ¿cuenta con programa anual de auditoría e
intervenciones de control interno? (indicar el avance a la fecha) 23) ¿se han realizado mejoras a
los procesos administrativos derivado de alguna revisión de control por parte del ente evaluador
de los proceso administrativos? (indicar cuales) 24) ¿cuántas auditorías fueron practicadas en el
ejercicio 2008, 2009 y lo que va de 2010? 25) ¿cuántas observaciones han sido determinadas a la
fecha, en cada una de las auditorias practicadas y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de
solventar y porque) 26) ¿ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o
estatal? y ¿cuál es el estatus de las observaciones? 27) ¿Cuenta issstesin con una oficina, para
atender solicitudes de información pública? (especificar el nombre de la misma) 28) 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) 29) ¿cuenta issstesin con página en internet?
(poner la dirección) 30) ¿en caso de tener pagina web, tiene ésta un apartado especial de
transparencia? 31) ¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido issstesin en lo que va
de la administración actual? 32) ¿algún ciudadano ha recurrido una respuesta (consulta de
información pública) ante la autoridad correspondiente en su entidad? especificar los casos.
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radiológicos -citologías exfoliativas –histopatologías estudios auxiliares de diagnóstico –
electrocardiogramas –electroencefalogramas -tomografías ultrasonidos programa de control de
enfermedades diarreicas y tratamiento del menor de cinco años de edad: -total de consultas consultas primera vez -hidratación preventiva –curativa -estado de choque -sobres otorgados.
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Solicito mi hoja de servicios prestados en el issstesin desde el año de 1986 a 1992.



Normatividad que regula el funcionamiento del issstesin. 2.-presupuesto anual asignado al
issstesin en los años 2007, 2008, 2009 y 2010. 3.-organigrama del issstesin con las percepciones
totales de su personal. 4.-programa anual de trabajo del issstesin correspondientes a los años
2008, 2009 y 2010.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la ubicación de los bienes inmuebles que
se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la aplicación
de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.
relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública
federal, para desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para
solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en
los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los bienes como su superficie de
terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos
y fotografías del inmueble.



Numero de pensionados el estado de Sinaloa.



Solicito el monto de cotización del 5% del sueldo base en mi plaza docente, para mi derecho de
vivienda, aclarando que este dinero se aporta al isssteesin.

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

14
0
0
10 DÍAS
3
0

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
SOLICITUDES

52
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Los programas de DIF Sinaloa, el plan estatal.



Los programas de DIF Sinaloa, el plan estatal.



Los programas de DIF Sinaloa, el plan estatal.



Número de indigentes en Sinaloa y sus municipios. Edades de los indigentes en Sinaloa y sus
municipios. Nombres de programas y lugares de apoyo en Sinaloa y sus municipios. ¿De quien
recibe apoyo estos lugares? Inversión que se tiene anualmente para el apoyo de las instituciones.



Número de indigentes en Sinaloa y sus municipios. Edades de los indigentes en Sinaloa y sus
municipios. Nombres de programas y lugares de apoyo en Sinaloa y sus municipios. ¿De quien
recibe apoyo estos lugares? Inversión que se tiene anualmente para el apoyo de las instituciones.



Número de indigentes en Sinaloa y cada uno de sus municipios. Edades de los indigentes en
Sinaloa y cada unos de sus municipios. Nombre de programas y lugares de apoyo en Sinaloa y
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¿Cuáles son las colonias de Culiacán donde se presenta con mayor frecuencia el fenómeno de la
violencia familiar en contra de los niños?, 2.- Según esa institución, ¿cuáles son los factores que
favorecen la presencia del fenómeno de violencia familiar en Culiacán?, 3.- ¿Quién violenta con
mayor frecuencia a los niños, el padre o la madre? 4.- ¿Qué tipo de violencia familiar es la que
mayormente reciben los niños de Culiacán?, 5.- ¿Qué tipo de apoyo brinda esa institución a los
niños de Culiacán que son víctimas de violencia familiar?, 6.- en los últimos dos años, ¿cuántos
casos de violencia familiar en contra de los niños de Culiacán llevan registrados, según su sexo?,
7.- en los últimos dos años, ¿cuántos casos de mortalidad infantil en Culiacán llevan registrados,
según su sexo, a causa de violencia familiar? 8.- ¿Con qué frecuencia los niños de Culiacán son
prostituidos por parte de sus padres?



¿Qué diferencias relacionadas con el sexo existen en cuanto al tipo de maltrato familiar que
reciben los niños y las niñas de Culiacán? 2.- En qué casos, ¿los padres responsables de
violencia familiar en contra de los niños de Culiacán, son puestos a disposición de las
autoridades judiciales? 3.- En los últimos dos años, ¿cuántos padres o tutores de Culiacán han
sido puestos a disposición de las autoridades judiciales por cometer delitos relacionados con
violencia familiar en contra de sus hijos? 4.- ¿Con qué frecuencia los niños y las niñas de
Culiacán que son víctimas de violencia familiar, presentan problemas de drogadicción,
alcoholismo, vagancia o de infracciones a las leyes penales? 5.- ¿Qué programas de prevención
han aplicado en Culiacán para contrarrestar el fenómeno social de la violencia familiar, y que
resultados han obtenido?



¿Cuántos desayunos escolares (galleta, trigo y chokomil) se le entregan por semana a las
escuelas? ¿Cuántas escuelas hay en el programa y cuántos niños corresponden?



¿Cuántos desayunos escolares (galleta, trigo y chokomil) se le entregan por semana a las
escuelas? ¿Cuántas escuelas hay en el programa y cuántos niños corresponden?



Se solicita una relación de los viajes de la Presidenta al exterior de la entidad durante el ejercicio
fiscal 2009, indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por ejemplo,
boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se solicita copia simple de todos
los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos de la presidenta en el ejercicio
fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia. Siendo los capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales, 2000 materiales
y suministros, 3000 servicios generales, 4000 transferencias, 5000 bienes muebles, 6000 obra
pública.



Se solicita el número total de niños en custodia dentro del sistema DIF estatal al inicio del año
2009. Se solicita además el número total de niños que ingresaron al sistema DIF estatal durante
el 2009 y cuántos niños salieron del sistema, indicando si esto se debió a adopción o bien a otros
factores (por ejemplo, consideraciones de edad). De manera adicional, se requiere el número
total de solicitudes de adopción que recibió el DIF estatal en el año 2009, indicando cuántas de
estas solicitudes recibieron respuesta y en qué sentido. Indicar también, la fecha de solicitud y la
fecha de resolución de la misma (o en su defecto, el estatus de la solicitud).



¿Cuál es el número de niños de la calle, proyectos para combatir este problema, el presupuesto
que se destina a estos proyectos?



¿Cuantos desayunos escolares son entregadas al año en las escuelas? ¿Cuántos brick? ¿Cuántas
galletas? ¿Cuantos triguitos?
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Qué programas están aplicando actualmente en la ciudad de Culiacán para prevenir el fenómeno
social de la violencia intrafamiliar?



¿Cuántos caso de violencia infantil en la procuraduría de la defensa del menor y la familia han
sido atendidos en el estado en el periodo 2008 a la fecha?, desglosando la información por sexo
y edad.



Por este medio solicito saber la cantidad y tipo de apoyos que el DIF estatal ha entregado al DIF
municipal de Culiacán, en el periodo comprendido del 2008 a la fecha. La información la solicito
desglosada de la siguiente forma: 1) fecha de entrega del apoyo, 2) descripción del apoyo, 3)
monto o valor económico, 4) programa o proyecto al que corresponde el apoyo, 5) funcionario
público del DIF Culiacán que recibió el apoyo, 6) funcionario público del DIF estatal que
entregó el apoyo.



Solicito me proporcione el parque vehicular de su dependencia, así como nombre completo y
cargo de las personas a las que se encuentran asignados esos vehículos.



¿Cuáles son las colonias de Culiacán donde se presenta con mayor frecuencia el fenómeno de la
violencia intrafamiliar? 2.- Según esa institución ¿cuáles son los factores que favorecen la
presencia del fenómeno de la violencia familiar? 3.- ¿Quién violenta con mayor frecuencia a los
hijos, el padre o la madre? 4.- ¿Qué tipo de violencia familiar es la que mayormente reciben los
niños de Culiacán? 5.- ¿Qué tipo de apoyo brinda esa institución a los niños de Culiacán
víctimas de violencia familiar? 6.- En el año 2009, ¿cuántos casos de violencia familiar en contra
de los niños de Culiacán fueron registrados? 7.- En el año 2009, ¿cuántos casos de mortalidad
infantil en Culiacán fueron registrados por esa institución? 8.- ¿Con qué frecuencia los niños de
Culiacán son prostituidos por parte de sus padres?, ¿cuántos casos se registraron en el año 2009?



¿Cuáles son las colonias de Culiacán donde se presenta con mayor frecuencia el fenómeno de la
violencia intrafamiliar? 2.- Según esa institución ¿cuáles son los factores que favorecen la
presencia del fenómeno de la violencia familiar? 3.- ¿Quién violenta con mayor frecuencia a los
hijos, el padre o la madre? 4.- ¿Qué tipo de violencia familiar es la que mayormente reciben los
niños de Culiacán? 5.- ¿Qué tipo de apoyo brinda esa institución a los niños de Culiacán
víctimas de violencia familiar? 6.- En el año 2009, ¿cuántos casos de violencia familiar en contra
de los niños de Culiacán fueron registrados? 7.- En el año 2009, ¿cuántos casos de mortalidad
infantil en Culiacán fueron registrados por esa institución? 8.- ¿Con qué frecuencia los niños de
Culiacán son prostituidos por parte de sus padres?, ¿cuántos casos se registraron en el año 2009?



Favor de abrir el documento adjunto para tener conocimiento de la solicitud de información. La
respuesta deberá ser relativa a los años 2007, 2008, 2009 y lo que va del 2010 apegándose a su
quehacer como institución y su circunscripción (estatal).



Necesito saber a dónde puedo acudir para ser beneficiada al programa Ayuda a Madres Solteras.



Obtener el padrón de las personas con discapacidad que cuenten con credencial de
discapacitados y un listado de las personas discapacitadas por 3 categorías: menor de edad,
adulto, adulto mayor. Y cuál es el proceso por el cual la institución apoya para obtener trabajo,
becas, apoyos para establecer un negocio .



Cuál es el área que coordina a las personas con discapacidad para apoyarlas en obtener algún
trabajo, obtener becas, el trámite para importar vehículos, y si esta área da información
únicamente o apoya con los tramites, y si los apoya, cómo lo realiza.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución de las acciones que se han llevado a cabo, en base a sus
atribuciones y obligaciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en relación al capítulo IV; del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres. También se solicita el presupuesto invertido hasta la
fecha.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución sobre las acciones que ha llevado a cabo como integrante
del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con base
en las atribuciones que le confiere la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita información a la institución, de las acciones que ha realizado para alcanzar los
objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los
objetivos operativos y acciones específicas establecidas en la ley de igualad entre hombres y
mujeres del estado de Sinaloa, conforme a sus competencias expresadas por dicha ley. También
se solicita el presupuesto utilizado (desglosado) hasta la fecha de las acciones realizadas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Se solicita a la institución la siguiente información (en base a lo establecido en la ley de igualad
entre hombres y mujeres del estado de Sinaloa, conforme a las competencias que le confiere
dicha ley): qué ha hecho para promover acciones que contribuyan a erradicar toda
discriminación basada en estereotipos de género; qué ha hecho para desarrollar actividades de
concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres; y qué ha hecho
para vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Se solicita a la dependencia responder el cuestionario adjunto.



Se solicita a la dependencia responder el cuestionario adjunto.
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Casos o información de prostitución en menores de edad, en la ciudad de Mazatlán en los
últimos 5 años, 2005-2010.



Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? ¿Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años, y cuál ha sido su resultado en términos
generales?, ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Nombre de las 20 mercancías que más se compraron o adquirieron en el periodo de los últimos
tres años a la fecha de la presente solitud. ¿Cuales son los proveedores y costos?



Se solicitan estadísticas sobre adopción y niñez institucionalizada en la entidad, por el hecho de
que el espacio no es suficiente. Adjunto documento con la petición completa y detallada.



Cantidad de sillas y demás accesorios que se consumen por año en el estado y demás accesorios
para personas con diferentes discapacidades.



¿Cuántos desayunos fríos se entregan por estado por parte del DIF en el programa desayunos
escolares?



Cantidad de sillas y demás accesorios que se consumen por año en el estado y otros accesorios
para personas con diferentes discapacidades.



Conocer qué tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo qué
programas de capacitación ofrece a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral, en qué
se benefician las empresas al contra a estar personas y en qué puestos laboran.



Conocer qué tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo qué
programas de capacitación ofrece a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral, en qué
se benefician las empresas al contra a estar personas y en qué puestos laboran.



Conocer qué tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo qué
programas de capacitación ofrece a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral, en qué
se benefician las empresas al contra a estar personas y en qué puestos laboran.



Conocer qué tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo qué
programas de capacitación ofrece a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral, en qué
se benefician las empresas al contra a estar personas y en qué puestos laboran.



Conocer qué tipos de programas brindan a las personas con discapacidad, así mismo que
programas de capacitación ofrece a esas personas para poder integrarse al ámbito laboral, en qué
se benefician las empresas al contra a estar personas y en qué puestos laboran.



Número de niñas y niños que se encuentran albergados, por año, municipio, institución del DIF
Estatal o municipal, sexo, edad, del 2000 al 2010.

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

52
0
16
10 DÍAS
12
0
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Se me informe la situación legal que guarda la demanda de la plaza 071354e0301 18.0001678,
con centro de trabajo 25adg0036m, que quedó vacante por la renuncia del C. Amadeo Blancarte
Osuna, y que estuve cubriendo de manera interina desde la quincena 10 de 1998 hasta la
quincena 09/2003.



Se me informe la situación legal que guarda la demanda de la plaza 071354e0301 18.0001678
con centro de trabajo 25adg0036m, que quedó vacante por la renuncia del C. Amadeo Blancarte
Osuna y que estuve cubriendo de manera interina desde la quincena 10 de 1998 hasta la
quincena 09/2003.



Pago de un docente de educación artística en el nivel inicial (cendi) con una asignatura de ocho
horas trabajadas a la semana, en la ciudad de Mazatlán, y en la ciudad de Culiacán.



Se me informe respuesta al oficio que le fue turnado a usted con Nº 535 en el mes de febrero del
presente año, por el C. Florentino Castro López, referente a mi incremento salarial.



Solicito de la manera más atenta se me informe si la plaza numero:072502s0180300 200050 ha
sido adjudicada a alguna persona, y con qué fecha fue otorgada.



Solicito relación de maestros que estaban comisionados como subdirectores, directores y
supervisores del nivel secundaria, adscritos a la sección 53, que fueron regularizados y
basificados el día 21 de octubre en el auditorio de la sección 53; la cual debe contener nombre,
plaza y/o puesto y lugar de adscripción.



Fundamento legal y/o acuerdo para el establecimiento de 2 horas como apoyo a maestros de
telesecundaria como productividad (concepto bt).



Fundamento legal y/o acuerdo para el establecimiento de 2 horas como apoyo a maestros de
telesecundaria como productividad (concepto bt).



Solicito me informen el cargo, plazas, nombramientos y adscripción que atentan dentro de
servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa de las siguientes personas:
Castro Lara Luz Ofelia Carrillo Arredondo Jesús Manuel Alcantar Valenzuela Luis Enrique
Mota López Eduardo Ramos Leyva María Irma.



Solicito me informe el cargo, plazas, tipo de nombramientos y adscripción que ostentan dentro
de servicios de educación pública descentralizada del estado de Sinaloa, el C. Rafael Eduardo
Mota.



Del profesor Sergio Franco López, solicito se me informe las plazas que tiene en Sepdes, claves
de plazas, asignaturas que imparte; interinatos que cubrió en los ciclos escolares 2008-2009 y
2009-2010, claves, lugar de adscripción, y efectos de los interinatos referidos. Para conocimiento
y trámites personales.



Solicito el costo promedio por alumno (para cada carrera) y por carrera de la Universidad
Autónoma de Sinaloa.



Relación de escuelas telesecundarias del municipio de Concordia, lugar de ubicación y docentes
adscritos en las mismas, antigüedad en el servicio y/o fecha de ingreso a la SEP, 2.- relación de
personal adscrito a la inspección escolar 015 de telesecundarias, grado máximo de estudios,
antigüedad y nivel de carrera magisterial, 3.- relación de docentes de la zona escolar 015 de
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Relación de escuelas telesecundarias del municipio de Concordia, lugar de ubicación y docentes
adscritos en las mismas, antigüedad en el servicio y/o fecha de ingreso a la SEP, 2.- relación de
personal adscrito a la inspección escolar 015 de telesecundarias, grado máximo de estudios,
antigüedad y nivel de carrera magisterial, 3.- relación de docentes de la zona escolar 015 de
telesecundarias comisionados como directores, 4.- relación de directores que no tienen grupo
escolar en el plantel.



Fecha de ingreso a la Sep de Luz del Alba Lara Padilla.



Nombre y escuela a la que se encuentra asignado todo el personal docente y administrativo
afiliado al sindicato sección 53 en el estado de Sinaloa.



Nombre, salario, antigüedad y el nombre de la escuela a la que se encuentra asignado el personal
docente y administrativo afiliado al sindicato sección 27 en el estado de Sinaloa.



Nombre, salario, antigüedad y el nombre de la escuela a la que se encuentra asignado el personal
docente y administrativo afiliado al sindicato sección 27 en el estado de Sinaloa.



Nombre, salario, antigüedad y el nombre de la escuela a la que se encuentra asignado el personal
docente y administrativo afiliado al sindicato sección 27 en el estado de Sinaloa.



Se solicita información financiera (corte de caja) de la parcela escolar de la escuela secundaria
técnica #19 con clave 25dst0019p, localizada en Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, Sin; de
los ciclos escolares 2005 hasta el 2009.



Se solicita información financiera (corte de caja) de la parcela escolar de la escuela secundaria
técnica #19 con clave 25dst0019p, localizada en Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, Sin, de
los ciclos escolares 2005 hasta el 2009.



Solicito informes sobre los maestros Enrique Elizalde Soto y Diomira Beltrán Madueño, sobre
sus plazas, claves presupuestales, fechas de ingreso, horario y matéis de trabajo, nombre y
domicilio de sus centros de trabajo, señalar si continúan activos o no, estableciendo si hay
jubilación o impedimento para no estar activos, quién los suple, las claves presupuestales en su
caso, fechas de inicio y fin de dichas labores interinas o de base, forma de cómo se signaron las
mismas; concurso, directo u otro medio , así como el nombre de las autoridades o personas que
intervinieron en éstos, fecha en que se asignaron éstas, salarios y percepciones periódicas de
cada uno de ellos.



Información de dobles plazas (maestras en servicio) y lugar de adscripciones proporcionadas por
el departamento de educación preescolar -Sepdes- de septiembre de 2009- a febrero de 2010.



Se me informe la plaza, categoría, lugar de adscripción y nivel de carrera magisterial que ostenta
el C. Rigoberto Brito Osuna, maestro de telesecundaria.



Me proporcionen la relación de escuelas telesecundarias que tiene el municipio de Concordia,
indicándome los docentes que laboran en cada una de ellas, así como el grado y grupo que
atienden.



Me proporcionen la relación de escuelas telesecundarias que tiene el municipio de Concordia,
indicándome los docentes que laboran en cada una de ellas así como el grado y grupo que
atienden.



Constancia de servicio de SEPYC, permisos otorgados en su desempeño laboral.



Razones y fundamento por los cuales dieron de baja como profesor interino de la telesecundaria
de Pánuco, municipio de Concordia, Sinaloa; al Prof. Jesús Ernesto Peraza Reyes. Nombre,
perfil y método mediante el cual se seleccionó al profesor que sustituyó en la escuela
telesecundaria de Pánuco al Prof. Jesús Ernesto Peraza Reyes.



Se me informe a quién se le otorgaron las claves 072507e0463, 16250072 y 074825e0465
02250206 de escuelas secundarias técnicas.



Acceso a la información en plazas, terminación o término de dichas plazas, claves, periodos,
adscripción, asignaturas. Todos los movimientos que esta persona (Ulises Montoya Román) ha
tenido desde el mes de enero del 2010 a la fecha, en la zona escolar 011 (Guasave) de
secundarias técnicas.



Plazas asignadas desde enero del 2010 a la fecha; donde se incluyan las plazas, claves, lugar de
adscripción, asignatura que imparte, periodos de inicio y término de dichas plazas a nombre del
Prof. (Píndaro Ulises Montoya Román).



En qué fecha se dio de baja de prefectura al C. Felipe de Jesús Núñez Castro. El trabaja en la
escuela secundaria "Dr. Eligio Díaz V." de Escuinapa, Sin., clave del centro de trabajo:
25des006t.



Deseo saber todos los movimientos desde que inicio a trabajar a esta dependencia la C. Luz del
Alba Lara Padilla, trabajadora de la escuela secundaria "Dr. Eligio Díaz V." de Escuinapa,
Sinaloa., para saber su antigüedad en la SEP.



Solicito la información de las nuevas plazas del examen nacional que se dieron a los nuevos
docentes del nivel preescolar del 2009 y 2010 presente, pidiendo los nombres de las maestras
(os) a quiénes fueron dadas, así como o su ubicación, clave de su plaza, número de folio y el
orden que tiene en el examen nacional; y solicito el listado de maestras (os) que se jubilaron de
los meses septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, así como la
ubicación de su plaza.



Solicito información sobre las plazas, claves presupuestales, horarios, materias, grupos grados,
salarios periódicos, antigüedad laboral, estudios y preparación, sin continúan activos o no, y de
ser sí, establecer los motivos para ello (renuncia, licencia, jubilación, etc.); debiendo de precisar
la fecha de inicio y fin de las mismas en cada caso. Qué personas suplen las plazas con sus
respectivas claves presupuestales, en que centros de trabajo y fecha de ello, la forma y términos
de como se asignaron las mismas, que autoridad o persona las autorizó o asignó. Toda esta
información de los maestros; Flavio Alfonso Castro Juárez, Maricela Castro Urías, Fidel
Epifanio Avilés González.



Solicito información sobre las plazas, claves presupuestales, horarios, materias, grupos grados,
salarios periódicos, antigüedad laboral, estudios y preparación, sin continúan activos o no, y de
ser sí, establecer los motivos para ello (renuncia, licencia, jubilación, etc.), debiendo de precisar
la fecha de inicio y fin de las mismas en cada caso. Qué personas suplen las plazas con sus
respectivas claves presupuestales, en que centros de trabajo y fecha de ello, la forma y términos
de como se asignaron las mismas, qué autoridad o persona las autorizó o asignó. Toda esta
información de los maestros; Everardo Quintero Montes y Rosa Aidé Zavala Abendibar.



Solicito información sobre las plazas (base, temporales, de nueva reacción, etc.), claves
presupuestales, horarios, materias, grupos grados, salarios periódicos, antigüedad laboral,
estudios y preparación, sin continúan activos o no, y de ser sí, establecer los motivos para ello
(renuncia, licencia, jubilación, etc.), debiendo de precisar la fecha de inicio y fin de las mismas
en cada caso, qué personas suplen las plazas con sus respectivas claves presupuestales, en qué
centros de trabajo y fecha de ello, la forma y términos de como se asignaron las mismas, qué
autoridad o persona las autorizó o asignó. Toda esta información de los maestros; Claudia Luz
Rubio Gaxiola, Joaquín Rivera Rodríguez y Francisco Madrid Fuentes.
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Solicito información sobre las plazas( base, temporales, de nueva creación, etc.), claves
presupuestales, horarios, materias, grupos grados, salarios periódicos, antigüedad laboral,
estudios y preparación, sin continúan activos o no, y de ser así, establecer los motivos para ello
(renuncia, licencia, jubilación, etc.), debiendo de precisar la fecha de inicio y fin de las mismas,
en cada caso, qué personas suplen las plazas con sus respectivas claves presupuestales, en qué
centros de trabajo y fecha de ello, la forma y términos de como se asignaron las mismas, qué
autoridad o persona las autorizó o asignó. Toda esta información de los maestros; José Luis
Rochín Galindo y Magdalena Bernal Amador.



Información referente a los docentes de educación primaria activos en el estado de Sinaloa:
cantidad de profesores de primaria activos en Sinaloa, cuáles son las enfermedades más
recurrentes que padecen, ¿qué cantidad de profesores ha solicitado incapacidad por síntomas
relacionados al desgaste profesional?, (estrés, malestar profesional, cansancio, bornout, etc.). Si
algunos de ellos se han dado de baja por cuestión del desgaste profesional.



Necesito información acerca de la plaza (horas de matemáticas en la escuela secundaria técnica
numero 35 ubicada en la Brecha, Guasave, Sinaloa) del ciudadano Emilio Carmona Marmolejo:
¿cómo la adquirió?, ¿de qué se derivó?, ¿está basificada?, ¿de dónde salió la propuesta de las
horas?, ¿desde cuándo labora con esas horas?, ¿es por contrato?



¿Son validos las licencias con goce de sueldo por cuidados maternos para maestros frente a
grupo?, ¿y para todos los trabajadores afiliados a snte 27?



Por medio de esta solicitud pido información al departamento de educación física las claves
asignadas a Lidia Uxmal Pérez Alfaro y de Israel Jarquin Tirado y fechas en las que fueron
asignados lugar en que se les dieron que aclaren si son por jubilación o incremente y el motivo
de tal incremento y su fecha de ingreso.



Por medio de esta solicitud pido información al departamento de educación física las claves
asignadas a Lidia Uxmal Pérez Alfaro y de Israel Jarquin Tirado, fechas en las que fueron
asignados, lugar en que se les dieron, que aclaren si son por jubilación o incremento, motivo de
tal incremento y su fecha de ingreso.



Las plazas que devenga asignada y grupos que a tiende la profra. Guadalupe Astorga Valenzuela
en la Esc. Sec. Tec. No. 22 de San Pedro, Navolato, dependiente del departamento de escuelas
secundarias técnicas de Sepdes; desde qué fecha le fueron asignadas las plazas docentes.



Quiero que por favor se me informe cuántas horas le dieron, las claves que se le asignaron a la C.
Jessica Denisse García García; así como en que tecnología y lugar de adscripción, a partir de qué
fecha fue el movimiento, al igual de cómo surge dicho recurso.



Quiero saber la fecha de ingreso a Sepdes de la C. Jessica Denisse García García. Quiero saber la
fecha de ingreso a Sep del C. Ernesto Montes Barraza, así mismo la asignatura que está
impartiendo.



Se me informe plaza, categoría, adscripción y antigüedad en el servicio del profesor José Manuel
Iribe, maestro de telesecundaria, adscrito a la zona escolar 009.



Se me informe si el profesor José Manuel Iribe, maestro de telesecundaria adscrito a la zona
escolar 009 ha tenido licencias sin goce de sueldo y durante qué periodos.



Solicito la información de las nuevas plazas federales del examen nacional que se dieron a los
nuevos docentes del nivel preescolar (Sepdes) del 2009 y 2010, pidiendo los nombres de las
maestras (os) a quienes fueron dadas, así como su ubicación, clave de su plaza, numero de folio
y el orden que tiene en el examen nacional, y solicito el listado de maestras (os) que se jubilaron
de los meses septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero , marzo y abril, así como
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Sobre los maestros; Blanca Julia Veliz Sandoval, Ana María Castro Garate, Cuitlahuac Silva
Pérez, Carlos Solano, Teresa Heredia, Martha Hernández, Azucena Bojorquez, Marcial
Camacho Núñez, Alfredo Nájera, Moisés Montes Y Carlos Nolasco; relativo a sus plazas,
incluyendo sus claves presupuestales, materias y horarios en que desarrollan sus labores
docentes y administrativas, grupos, turnos, grados, fechas de inicio y término de las mismas, así
como el perfil y grado de estudios acreditados en sus archivos personales, cómo obtuvieron sus
plazas, describiendo los tramites, instancias y requisitos realizados para ello.



Deseo saber si los supervisores escolares de telesecundarias tienen facultades para decretar
suspensiones de clases en sus respectivas zonas; me interesa conocer si el supervisor de la zona
escolar 015 de Concordia, tuvo autorización superior para permitir que las escuelas dependientes
de su jurisdicción escolar no trabajaran el día viernes 14 de mayo del presente año.



Deseo conocer cómo se dio cambio por jubilación en la Esc. Sec. Tec. 72 en el área de
electrónica, cuando solicitaron el cambio, mismo que solicité en tiempo y forma ante
subcomisión estatal mixta de cambios con folio no. 193. Requiero conocer número de folio del
cambio y copia de la misma, a quiénes se les asignó, y su perfil para cubrir dicha área solicitada.



A dónde puedo acudir para inscribirme en los cursos de nivelación pedagógica que se imparten
en la secundaria ETI 2, me comentaron que se llama cam, pero no encontré ninguna información
por internet, y me gustaría que me informara cuándo inician las inscripciones.



Solicito información sobre las plazas (base, nueva creación, interinas, etc.), claves
presupuestales, horarios, materias, grupos, grados, salarios periódicos, antigüedad laboral,
estudios perfil y preparación, si continúan activos o no, si no están activos los motivos para ello
(renuncia, jubilación, licencia, etc.), debiendo de precisar la fecha de inicio y termino en cada
caso, qué personas cubren las labores y plazas, con sus respectivas claves presupuestales, en qué
centros de trabajo y fecha de ello, la forma y términos de como se asignaron las mismas, qué
autoridad o persona las autorizó o asignó, toda esa información de los Cc. Josué Abraham Duarte
Barrancas, Pablo Olegario Castro Montoya , Martha Castro Montoya y Adrian Alan Pérez
Reyes, adscritos a las escuelas secundarias federales no 1 y 2 en Guamúchil, Sinaloa.



Trámite de propuesta de 5 horas a nivel secundaria en la asignatura geografía de México y el
Mundo, a partir del 01 de enero del 2010 en la Esc. Secundaria Técnica #5 de Mazatlán Sinaloa.



Trámite de propuesta de 5 horas a nivel secundaria en la asignatura geografía de México y el
Mundo, a partir del 01 de enero del 2010 en la Esc. Secundaria Técnica #5 de Mazatlán Sinaloa.



Informe al suscrito cuáles son los porcentajes de incremento salarial anual que desde el año de
1992 al 2010 han recibido los trabajadores académicos que laboran para los servicios de
educación pública descentralizada del estado de Sinaloa. Informe al suscrito cuáles son los
porcentajes de incremento salarial anual que desde el año de 1992 al 2010 han recibido los
trabajadores administrativos que laboran para los servicios de educación pública descentralizada
del estado de Sinaloa.



Solicito información sobre las plazas (base, nueva creación, interinas, etc.), claves
presupuestales, horarios, materias, grupos, grados, salarios periódicos, antigüedad laboral,
estudios perfil y preparación, si continúan activos o no, si no están activos los motivos para ello (
renuncia, jubilación, licencia, etc.), debiendo de precisar la fecha de inicio y termino en cada
caso, que personas cubren las labores y plazas con sus respectivas claves presupuestales, en que
centros de trabajo y fecha de ello, la forma y términos de como se asignaron las mismas, qué
autoridad o persona las autorizó o asignó, toda esa información de los CC. Miguel Alberto
Castro Valdez, Agustín López Chacón, Gerson López Aragón Y Adolfo Chin Villegas, adscritos
a la escuela secundaria técnica no 12 en Cohuibampo, Ahome, Sinaloa.
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Relación de profesores de educación preescolar, primaria y secundaria que laboran en el
municipio de Concordia, Sinaloa, indicando dentro de trabajo y localidad.



Constancia de servicios con sueldos de Sepdes



Constancia de servicios con sueldos de Sepdes.



Respuesta en word a mi solicitud. 00218210: Sepdes (servicios de educación pública
descentralizada del estado de Sinaloa - poder ejecutivo).



Respuesta en word a mi solicitud. 00218210: Sepdes (servicios de educación pública
descentralizada del estado de Sinaloa - poder ejecutivo).



El número de maestros de geografía en secundaria en cada zona escolar y municipio de Sinaloa,
clasificados por el tipo de escuela: secundaria técnica o general, con los datos de la antigüedad,
edad, sexo y perfil de formación.



Se me informe quien está cubriendo la plaza 1251e0281000120069, en qué ubicación, desde
cuándo, por qué motivo y quien se la asignó, del nivel de primaria.



Se me informe desacuerdo al registro de recursos humanos en que lugar de adscripción se
encuentra la plaza 074825e0463 250075 con 35 horas.



Desglose de percepciones, con claves y significados, que se pagan a un maestro de educación
primaria frente a grupo 2, qué percepciones adicionales recibe un maestro de primaria frente a
grupo por laborar en Mazatlán, Sinaloa?, 3. a los maestros de primaria que prestan sus servicios
en Mazatlán, Sinaloa, se les cubre una percepción denominada "vida cara", en caso de ser
afirmativo, en dónde se encuentra fundamentada dicha percepción?, cuál es el monto que se
cubre por tal concepto?, con que clave aparece en un comprobante de pago?, 4. ¿en qué
documento, ley o reglamento se establece que el municipio de Mazatlán es considerado de la
zona económica III para considerarlo zona cara?



Requiero se me informe el camino que sigue para ver si finalmente puedo lograr repuesta
satisfactoriamente a solicitud de cambio realizada en tiempo y forma, mismo que al tener en mis
manos los documentos que requería para corroborar tal situación de negación a mi gestión de
cambio o definitivamente tengo que buscar abogado para exigir respeto a mi petición inicial,
dado que quien me desplazaron en el cambio jamás estuvieron en esa área, misma que he
cubierto durante 17 años ininterrumpidos (electrónica) además y labore durante varios ciclos
escolares en esa escuela técnica numero 72, lo cual agrego copia de constata tal situación, mucho
agradeceré, así como copia del cambio, revisión del cambio y impugnación. Favor de enviar
copia al jefe del departamento contencioso jurídico Sepdes quienes tienen copia de recibido tal
documentación.



Buenas tardes ya tengo respuesta con oficio No. duaip-a1-387/20 del 14 de junio y el oficio No.
duaip-a1-345/2010 con fecha 2 de junio, así como el anexo de cambio de descripción Ramiro
Orozco Guzmán el 24 de agosto del 2009, solo que me falta la solicitud foliada por la
subcomisión de cambios de la persona anteriormente mencionada para tener más elementos que
sustenten mi defensa por tal cambio.



Pasos a seguir, auxiliados por el contencioso de Sepdes, que se analice procedencia de cambio de
escuela, legalidad del cambio a personas que tomaron el lugar solicitado dentro de esta ciudad.



Se me informe la antigüedad de la profesora Zaida Cristina Barraza García filiación: bagz760217 tt6, adscrita a la escuela telesecundaria de El Sabino clave: 25dtv0076u; así mismo, si
dicha profesora ha tenido licencias sin goce de sueldo o , y durante que periodos.



Número de alumnos que atiende la escuela primaria Miguel Hidalgo de la colonia la Ladrillera o
Eduardo Labastida de la ciudad de Concordia, durante el ciclo escolar 2009-2010. Egresados que
ha tenido el mismo plantel durante los últimos 5 ciclos escolares.



Me urgen datos de Ana Ruth Villa Salomón, Linda Gálvez Bueno, Yolanda Rodríguez Ley, Luz
Araceli Peña Villa, Brenda González Rodríguez, Ariadna Rubio Félix. Me interesa la fecha de
ingreso a la Secretaría de Educación Pública.



Deseo que me responda algunas preguntas y me proporcione algunos documentos sobre las
siguientes escuelas: Agustín Melgar, con clave de centro de trabajo 25dpr1008e ; Benito Juárez,
con clave de centro de trabajo 25dpr1033d ; y Gonzalo Montero Carrillo, con clave de centro de
trabajo 25dpr1555k. Las preguntas son las siguientes y aplican para cada escuela que le he
mencionado: 1.- quiero copia de la administración de los dineros por parte de la asociación de
padres de familia, en los dos últimos ciclos escolares en cada una de estas escuelas y qué
actividades realizó en cada una de ellas la supervisión de zona educación primaria federalizada
numero 10. 2.- quiero que me explique, con detalle, cómo se manejan los dineros de las
asociaciones de padres de familia en estas escuelas y qué tipo de información guarda al respecto
la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10 3.- ¿qué criterio y en base a
qué marco jurídico se establecen las cuotas escolares en cada una de estas escuelas y de que
manera participa la supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10?. 4.- ¿es de
dominio público el reglamento para las asociaciones de padres de familia en cada una de estas
escuelas?... en caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo lo hacen de dominio público? 4.1.- ¿es de
conocimiento entre los maestros de estos planteles el reglamento de la asociación de padres de
familia en cada una de estas escuelas?... en caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo evalúan que
los maestros de cada una de estas escuelas, especialmente sus directivos, conozcan dicho
material?... 4.2.- ¿es de conocimiento entre los padres de familia el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas?, en caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los padres de familia de cada una de estas escuelas, conozcan
dicho material?, 4.3.- ¿es de conocimiento entre los delegados sindicales el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas?... en caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los delegados en cada una de estas escuelas, conozcan dicho
material?, 5.- ¿trabajan los maestros, directivos y asociaciones de padres de familia de cada una
de estas escuelas, siguiendo los lineamientos del reglamento para asociaciones de padres de
familia?, si es así, explíqueme cómo e ilústrame con dos casos concretos, por escuela. 6.- ¿tienen
acceso los padres de familia a vigilar la calidad del trabajo docente, de acuerdo y con base en el
reglamento de las asociaciones de padres de familia?, si es así, explícame en cada caso cómo se
hace y ponga un ejemplo por escuela, al respecto, donde me diga, fecha, hora y lugar de
ejecución de la supervisión de los padres de familia. 7.- ¿funcionan las asociaciones de padres de
familia en la práctica cotidiana y en los hechos cotidianos, en cada una de estas escuelas?, si es
así, explíqueme cómo. 8.- ¿cómo funciona en la práctica, -en la realidad cotidiana de cada una de
las escuelas mencionadas-, la cooperativa escolar? 9.- ¿cómo se manejan y destinan los dineros
de las cooperativas de cada una de estas escuelas y que sabe la supervisión de zona educación
primaria federalizada numero 10 al respecto?, 10.- ¿quién maneja en los hechos, en cada una de
estas escuelas, a la asociación de padres de familia y su cooperativa escolar?, ¿qué sabe la
supervisión de zona educación primaria federalizada numero 10, al respecto?... 11.- ¿de qué
manera se pueden violar los marcos jurídicos de las asociaciones de padres de familia y de la
cooperativa escolar, en cada una de estas escuelas?, 12.- ¿por qué en cada una de estas escuelas
el supervisor viola los marcos jurídicos de las asociaciones de padres de familia y de la
cooperativa escolar? 13.- ¿de qué manera se pueden violar los marcos jurídicos de los programas
escuela de calidad (pec) y escuela segura?, 14.- ¿por qué en cada una de las escuelas el
supervisor viola los marcos jurídicos de los programas escuela de calidad (pec) y escuela segura,
entre otros?, 15.- ¿respalda que el supervisor se oponga al marco jurídico laboral de cada una de
estas escuelas en conflicto?, 16.- ¿ejerce la planta laboral –signada en la nómina de cada una de
estas escuelas- su nombramiento en jornada laboral o existen otro tipo de asignaciones
económicas o extra económicas o comisiones verbales?, ¿quiénes y por qué, en cada una de las
escuelas?, 17.- ¿quién manda en cada una de estas escuelas: los titulares de la dirección, los
inspectores o el secretario delegacional?
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Oficio mediante el cual se autoriza por la dirección general de planeación y programación de la
secretaría de educación, el recurso para iniciar en el ciclo 2010-2011 con el servicio educativo de
telesecundaria en la localidad de Zavala, municipio de Concordia, Sin.



Si como se lee en el oficio duaip-ai455/2010 del 3 de agosto de 2010, emitido por la directora de
la unidad de acceso a la información pública de la sepyc; cuando se informará a la población de
Zavala acerca del inicio de clases de la telesecundaria autorizada, quién será el profesor
asignado a cumplir con la misión de fundar el plantel o bajo qué procedimiento se asignará al
docente en dicha población.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, y asimismo, indicando el salario mensual total.



Acuerdo mediante el cual se autoriza la instalación de la escuela telesecundaria en la población
de Zavala, Concordia, Sinaloa; clave asignada y maestra que se asignó.



Acuerdo mediante el cual se autoriza la instalación de la escuela telesecundaria en la población
de Zavala, Concordia, Sinaloa; clave asignada y maestra que se asignó.



¿Tienen algún tipo de beca para estudiar ingles en el extranjero? y ¿cuáles son los requisitos?



El gasto público en educación en el estado de Sinaloa por año del 2005 al 2010.



Nombres de las educadoras que acaban de ingresar a la zona escolar 034 de preescolar por
cambios de adscripción y sus fechas de ingreso a Sepdes.



Solicito la información de cuántas plazas de educadora en el sistema de preescolar de nuevo
ingreso se han otorgado en los últimos seis meses en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix
y Guasave en la entidad pública de Sepdes.



Solicito la información de cuántas plazas de educadora en el sistema de preescolar de nuevo
ingreso se han otorgado en los últimos seis meses en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix
y Guasave en la entidad pública de Sepdes.



Se solicita información financiera de la cooperativa escolar de producción "Salvador Allende" de
la escuela secundaria técnica no. 19 de la localidad de Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, de
los ciclos escolares 2007 a 2010. Se agradecería se desglosara por sector productivo y sección de
consumo.



Información de cuántas hectáreas de parcela escolar tiene registrada ante Sepdes, la escuela
secundaria técnica no. 19 de Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, con clave de centro de
trabajo 25dst0019p, zona escolar 12.



Información de cuántas hectáreas de parcela escolar tiene registrada ante Sepdes, la escuela
secundaria técnica no. 19 de Villa Adolfo López Mateos, Culiacán ,con clave de centro de
trabajo 25dst0019p, zona escolar 12.



Información de cuántas hectáreas de parcela escolar tiene registrada ante Sepdes, la escuela
secundaria técnica no. 19 de Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, con clave de centro de
trabajo 25dst0019p, zona escolar 12.



Becas para los estudiantes de la facultad de derecho.



Becas para los estudiantes de la facultad de derecho.



Acta constitutiva del consejo técnico de escuela "Primaria Federal General Ramón F. Iturbe"
ciclo escolar 2009 -2010.



Preparación, fecha de ingreso, tipo de nombramiento, claves, horarios, materias que imparte
relacionados a la Maestra Karem Fernanda Zamudio Ruiz.



Informe público del programa escuela de calidad, de la escuela secundaria técnica #19, con clave
dst10019p, zona escolar 12, de Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, de los ciclos escolares
2008-2009 y 2009-2010. Además del pete y pat de dichos ciclos escolares.



Solicito la relación de solicitudes de cambio de zona para el ciclo escolar 2010-2011 de
telesecundarias de la zona 017 perteneciente a Choix, Sinaloa.



Solicito los datos correctos y completos como son (nombre y apellido, número de plaza, zona a
la cual fue asignada, fecha en la cual se le otorgó la plaza) de las personas que fueron
favorecidas con plazas en el nivel preescolar como educadoras en el municipio de el Fuerte,
Ahome y Choix, en los últimos seis meses.



Solicito los datos correctos y completos como son (nombre y apellido, número de plaza, zona a
la cual fue asignada, fecha en la cual se le otorgó la plaza) de las personas que fueron
favorecidas con plazas en el nivel preescolar como educadoras en el municipio de el Fuerte,
Ahome y Choix, en los últimos seis meses.



Solicito el saber cuántas plazas de nivel preescolar como educadora se entregaron en el
municipio de Ahome, El Fuerte y Choix; pero quiero datos completos y correctos nombres,
número de filiaciones o clave de plaza, zonas en donde asignaron a las nuevas educadoras.



Información relativa sobre las plazas de base, interinas, vacantes o de nueva creación, con sus
respectivas calves presupuestales, horarios, materias, grados, grupos, salarios, antigüedad
laboral, perfil, estudios, si continúan activos o no, en su caso los motivos por no seguir activos,
describiendo a las personas en su caso, los sustituyen y bajo qué condiciones, precisando si éstas
son de base, interinas, provisionales, etc., la foam y términos de la asignación en cada caso, por
convocatoria, boletín, etc., así como el nombre y cago de las personas que asignaron las plazas
respectivas, de los CC. Jesús Roberto Beltrán Sarmiento, Aníbal Palacios Quintero, Juana
Marlen Vizcarra Páez, adscritos a las escuelas secundarias Simón Bolívar de Navolato, y la
federal no. 6 Severiano Moreno de Culiacán.



Información relativa sobre las plazas de base, interinas, vacantes o de nueva creación, con sus
respectivas claves presupuestales, horarios, materias, grados, grupos, salarios, antigüedad
laboral, perfil, estudios, si continúan activos o no, en su caso los motivos por no seguir activos,
describiendo a las personas que los sustituyen y bajo que condiciones, precisando si estas son de
base, interinas, provisionales, etc., la forma y términos de la asignación en cada caso, por
convocatoria, boletín, etc. ,así como el nombre y cargo de las personas que asignaron las plazas
respectivas, de los CC. Patricia Sepúlveda Romero y María Guillermina León Escobar, adscritos
a los jardines de niños Ignacio Martínez Gallegos y Gilberto Owen, en Los Mochis, Sinaloa.



Información de plazas vacantes de supervisión de Educación Especial al efectuarse el concurso
de plazas de jefaturas en el mes de marzo del 2010, o las que se encuentran comisionadas
después de estar en función los jefes de sector, en qué estatus se encuentran vacantes, definitivas,
temporales mayor a 6 meses.



Información de plazas vacantes de supervisión de Educación Especial al efectuarse el concurso
de plazas de jefaturas en el mes de marzo del 2010, o las que se encuentran comisionadas
después de estar en función los jefes de sector, en qué estatus se encuentran vacantes, definitivas,
temporales mayor a 6 meses.



Información de plazas vacantes de supervisión de Educación Especial al efectuarse el concurso
de plazas de jefaturas en el mes de marzo del 2010, o las que se encuentran comisionadas
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Información de plazas vacantes de supervisión de Educación Especial al efectuarse el concurso
de plazas de jefaturas en el mes de marzo del 2010, o las que se encuentran comisionadas
después de estar en función los jefes de sector, en qué estatus se encuentran vacantes, definitivas,
temporales mayor a 6 meses.



Información de plazas vacantes de supervisión de Educación Especial al efectuarse el concurso
de plazas de jefaturas en el mes de marzo del 2010, o las que se encuentran comisionadas
después de estar en función los jefes de sector, en qué estatus se encuentran vacantes, definitivas,
temporales mayor a 6 meses.



Información de plazas vacantes de supervisión de Educación Especial al efectuarse el concurso
de plazas de jefaturas en el mes de marzo del 2010, o las que se encuentran comisionadas
después de estar en función los jefes de sector, en qué estatus se encuentran vacantes, definitivas,
temporales mayor a 6 meses.



Información de plazas vacantes de supervisión de Educación Especial al efectuarse el concurso
de plazas de jefaturas en el mes de marzo del 2010, o las que se encuentran comisionadas
después de estar en función los jefes de sector, en qué estatus se encuentran vacantes, definitivas,
temporales mayor a 6 meses.



Nombre y fecha de ingreso a Sepdes de todas las educadoras que han ingresado por cambios de
adscripción a la zona escolar 034 de preescolar desde el mes de julio del 2010 hasta la fecha.



Nombre de las educadoras que recientemente ingresaron a la zona escolar 034 de preescolar a
partir del mes de junio del 2010, cual es su fecha de ingreso a Sepdes, y fecha en la cual se les
otorgó el cambio de adscripción a la zona 034 de preescolar.



Solicito me dé información de plazas asignadas (a quien pertenecía, si son nuevo ingreso, es de
interinato, confianza o base, tipo de nombramiento). Las plazas son las siguientes:
2504s0181200.0300061; 2501s01807/200010; 503a0180300.0300128.



Solicito me dé información de plazas asignadas (a quien pertenecía, si son nuevo ingreso, es de
interinato, confianza o base, tipo de nombramiento). Las plazas son las siguientes:
2504s0181200.0300061; 2501s01807/200010; 503a0180300.0300128.



Solicito me dé información de plazas asignadas (a quien pertenecía, si son nuevo ingreso, es de
interinato, confianza o base, tipo de nombramiento). Las plazas son las siguientes:
2504s0181200.0300061; 2501s01807/200010; 503a0180300.0300128.



Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa a cuántos maestros han
sido dados de baja, cesados, despedidos y denunciados penalmente por haber cometido las
siguientes infracciones en el periodo 2006 a 2010: acoso sexual a alumnos, agresiones a
alumnos, extorsiones a alumnos. Dicha información es de carácter público y obra en los archivos
de su respectivo estado, dada la naturaleza desconcentrada de la educación pública en el país.



El día 5 de octubre recibí respuesta a la solicitud con folio 393610 que pedía: "informe público
del programa escuela de calidad, de la escuela secundaria técnica #19, con clave dst10019p, zona
escolar 12, de Villa Adolfo López Mateos Culiacán, de los ciclos escolares 2008-2009 y 20092010. Además del pete y pat de dichos ciclos escolares" pero solo me mandaron un oficio que
me explicaba que me envían vía electrónica las fotocopias de dichos documentos pero no recibí
ningún archivo adjunto, por lo que nuevamente hago la misma solicitud.



El día 5 de octubre recibí respuesta a la solicitud con folio 393610 que pedía: "informe publico
del programa escuela de calidad, de la escuela secundaria técnica #19, con clave dst10019p, zona
escolar 12, de Villa Adolfo López Mateos Culiacán de los ciclos escolares 2008-2009 y 2009-
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Copia del plan estratégico de transformación escolar y del plan anual de trabajo del ciclo escolar
2009-2010 y 2010-2011 de la escuela secundaria técnica #32 de la comunidad de Aguaverde
municipio de Rosario, Sinaloa, así como también solicito las copias de las facturas de los gastos
de los conceptos escuela de calidad, cooperativa escolar e ingresos propios de la misma escuela.



Copia del lineamiento para el control del libro de asistencias de las escuelas secundarias.



Cuánto gana el secretario de educación pública del estado de Sinaloa?



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: apoyo para
centros de desarrollo infantil (cendis)., así como el objetivo del mismo.



Solicito información del personal que ha puesto a disposición la dirección de sistemas e
informática de la Sepdes, en los últimos 6 años.



Se solicita a qué personas, trabajadores de los Sepdes, se les han cargado horas docentes a partir
de septiembre del 2010, así como la antigüedad de dichas personas.



Se solicita el nombre y número de personas a las que se les han cargado horas docentes del área
de recursos humanos de los Sepdes a partir del mes de septiembre del presente año, así como la
antigüedad de las mismas.



Información relativa sobre las plazas de base, interinas, vacantes o de nueva creación, con sus
respectivas claves presupuestales, horarios, materias, grados, grupos, salarios, antigüedad
laboral, perfil, estudios, si continúan activos o no, en su caso los motivos por no seguir activos,
describiendo a las personas en su caso que los sustituyen y bajo qué condiciones, precisando si
éstas son de base, interinas, provisionales, etc., la forma y términos de la asignación en cada
caso, por convocatoria, boletín, etc. así como el nombre y cargo de las personas que asignaron
las plazas respectivas, de los CC. Santiago Castro Angulo, Manuela Meza Barraza, Roberto
Rodríguez Mascareño y Rosario Ismael Santos Cervantes. Adscritos, el primero en la Escuela
Primaria Eustaquio Buelna y Fernando Montes de Oca, en la colonia niños Héroes en
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, y los restantes adscritos a la supervisión de educación
física zona escolar 06, ubicada en av. Matamoros no. 2567 de la colonia Lomas del Valle en
Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa.



Nómina de sueldos.



Saber todas las claves de trabajo que tiene el trabajador, tanto en el sistema Sepdes como
SEPYC, o sea en la federación y en el estado.



Reglamento, manual sobre becas comisión para trabajadores de la educación en servicio en
nuestro estado.



Información relativa sobre las plazas de base, interinas, vacantes o de nueva creación, con sus
respectivas claves presupuestales, horarios, materias, grados, grupos, salarios, antigüedad
laboral, perfil, estudios, si continúan activos o no, en su caso los motivos por no seguir activos,
describiendo a las personas en su caso que los sustituyen y bajo qué condiciones, precisando si
éstas son de base, interinas, provisionales, etc., la forma y términos de la asignación en cada
caso, por convocatoria, boletín, etc. así como el nombre y cargo de las personas que asignaron
las plazas respectivas, de los CC. Rigoberto Carrera Báez, Alina Esenia Bertrán Félix, Lorena
Sánchez Cebreros, Luz María Esquer Corrales; adscritos a la escuela secundaria técnica no. 12
con domicilio conocido en Cohuibampo, Ahome, Sinaloa.
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Solicito relación de personal al cual se le otorgaron horas en el año 2010.



Solicito relación de personal que recibió horas de trabajo en el año 2010.

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

128
0
11
7 DÍAS
2
0

CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA
SOLICITUDES

9
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Quisiera saber cuántos trabajadores de base tiene el Centro de Ciencias de Sinaloa. Sus
respectivos nombres, su categoría laboral y sus percepciones mensuales.



De enero de 2004 a la fecha, ¿cuáles han sido de manera detallada las actividades más relevantes
de esta dependencia?



Quiero una lista de los convenios de colaboración firmados por el titular de esta dependencia del
año 2004 a la fecha; ya sea con otros entes públicos, privados o del sector social.



¿Cuál es el monto del salario neto de un servidor público de esta dependencia estatal que tenga la
categoría de jefe de departamento?, ya descontando los descuentos por impuestos estatales y
federales, así como también por los descuentos de por aportaciones a la seguridad social de su
sueldo. ¿Cuál es la duración de su jornada laboral ordinaria? ¿A cuánto paga esta dependencia
las horas extra que eventualmente laboró el referido servidor, si las trabaja? ¿Cuántos días de
aguinaldo tiene derecho el mencionado servidor, y a cuánto asciende el monto de la prima
vacacional?



¿Cuál es el monto del salario neto de un servidor público de esta dependencia estatal que tenga la
categoría de director de área?, ya descontando los descuentos por impuestos estatales y federales,
así como también por los descuentos de por aportaciones a la seguridad social de su sueldo.
¿Cuál es la duración de su jornada laboral ordinaria? ¿A cuánto paga esta dependencia las horas
extra que eventualmente laboró el referido servidor, si las trabaja? ¿Cuántos días de aguinaldo
tiene derecho el mencionado servidor, y a cuánto asciende el monto de la prima vacacional?



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? ¿Cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos
generales? ¿Qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Nombre de las 20 mercancías que más se compraron o adquirieron en el periodo de los últimos
tres años a la fecha de la presente solitud. ¿Cuáles son los proveedores y costos?



Nombre de las 20 mercancías que más se compraron o adquirieron en el periodo de los últimos
tres años a la fecha de la presente solitud. ¿Cuáles son los proveedores y costos?



¿Puede un organismo público descentralizado, como lo es el Centro de Ciencias, otorgar
concesiones y/o rentas?; por ejemplo: restaurantes, vigilancia, cafetería u otros. 1.Fundamentos. 2.- Procedimiento para poder otorgar una concesión y/o renta (que órgano interno
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tiene facultades) 3.- Forma de administración. Lo anterior le comento que estuve checando un
decreto del 12 de junio de 1992 pero no hace una mención específica del tema. Le agradecería
me orientara en que documentos me puedo basar para poder tener la información que
amablemente le solicito.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

9
0
0
10 DÍAS
3
0

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR (CEPAVI)
SOLICITUDES 24
OBJETO DE LA SOLICITUD
 ¿Cuáles son las colonias donde se presenta con mayor frecuencia la problemática de la violencia
intrafamiliar? 2.- En las familias donde prevalece la violencia familiar, ¿qué tan común es la
presencia de alcoholismo o drogadicción? 3.- Qué tipo de violencia es la que mayormente se
denuncia por parte de las víctimas? 4.- ¿Con qué frecuencia se presenta la muerte de las victimas
por parte de sus victimarios? 5.- ¿Entre qué rangos de edad se presenta con mayor frecuencia la
violencia en contra de las mujeres? 6.- ¿Con qué frecuencia las victimas abandonan el apoyo que
se les brinda en esa institución?
 ¿Cuáles son las colonias donde se presenta con mayor frecuencia la problemática de la violencia
intrafamiliar? 2.- En las familias donde prevalece la violencia familiar, ¿qué tan común es la
presencia de alcoholismo o drogadicción? 3.- ¿Qué tipo de violencia es la que mayormente se
denuncia por parte de las víctimas? 4.- ¿Con qué frecuencia se presenta la muerte de las victimas
por parte de sus victimarios? 5.- ¿Entre qué rangos de edad se presenta con mayor frecuencia la
violencia en contra de las mujeres? 6.- ¿Con qué frecuencia las victimas abandonan el apoyo que
se les brinda en esa institución?

 Se solicita al CEPAVI el informe final y el informe de actividades de los programas 2008, 2009.
 Se solicita al CEPAVI el informe final y el informe de actividades de los programas 2009.
 ¿Qué programas están aplicando actualmente en Culiacán para prevenir el fenómeno social de la
violencia intrafamiliar?
 ¿Qué programas está aplicando el gobierno estatal para prevenir el fenómeno de la violencia
intrafamiliar en Culiacán?
 ¿A cuánto asciende el presupuesto 2009? (plasmar la cantidad total y desglosado por rubros), ¿a
cuanto ascendía el presupuesto 2008?, y ahora ¿cuánto presupuesto es de 2010?, 2) ¿qué
cantidad de este presupuesto (2009, 2008 y 2010) corresponde a ingresos propios? Detallar cada
uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. 3) ¿cuál es el monto que recibirá por
concepto de participaciones federales este año? 4) ¿recibirá este año, alguna cantidad a través de
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 ¿Cuáles son las colonias donde se presenta con mayor frecuencia la problemática de la violencia
intrafamiliar? 2.- En las familias donde prevalece la violencia familiar, ¿qué tan común es la
presencia de alcoholismo o drogadicción? 3.- ¿Qué tipo de violencia es la que mayormente se
denuncia por parte de las víctimas? 4.- ¿Con qué frecuencia se presenta la muerte de las victimas
por parte de sus victimarios? 5.- ¿Entre qué rangos de edad se presenta con mayor frecuencia la
violencia en contra de las mujeres? 6.- ¿Con qué frecuencia las victimas abandonan el apoyo que
se les brinda en esa institución?
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una partida presupuestal especial? 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 de los obligados a pagar, lo hizo en el 2008? y ¿cuál es el estado
actual del mismo rubro en lo que va del 2010?. Lo mismo para 2009. 7) ¿qué porcentaje del
presupuesto (2008, 2009 y 2010) fue y es utilizado para pagar el sueldo de los servidores
públicos que trabajan en esta institución? (señalar también, cantidad total) 8) ¿cuál es el sueldo
mensual base de él o la responsable máximo de esta institución y cuál es su cargo oficial? 9)
¿cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en esta institución? 10)
¿cuántos trabajadores laboran actualmente en esta institución? 11) ¿de estos últimos, cuántos son
trabajadores sindicalizados? 12) ¿cuántos asesores trabajan para esta institución? (especificar los
nombres y los sueldos individualizados) 13 ¿cuántos inmuebles renta actualmente esta
institución? detallar ubicación y costo mensual de los mismos. 14) ¿cuentan los trabajadores con
algún servicio médico?, especificar cuál. 15) ¿Cuentan con un programa anual de adquisiciones?
en que consiste en caso de que así sea… 16) ¿cuánto destina esta institución al rubro de la
publicidad, prensa, libros, suscripciones? detalle montos, medios y periodicidad de las
cantidades 17) ¿acostumbra esta institución a dar chayote a los periodistas? 18) ¿Ha firmado esta
institución algún contrato con algún medio de comunicación? (especificar fecha, empresa y
monto, en caso de ser afirmativo) 19) número de anuncios espectaculares (panorámicos) que
tiene contratados esta institución en la actualidad (especificar también el monto total), así como
ubicación 20) número de spots de televisión que esta institución ha contratado a lo largo del
presente año. Especificar también el monto. 21) ¿algún trabajador ha sido sancionado
administrativamente en lo que va de la gestión actual? en el supuesto de tener respuesta
afirmativa detallar caso(s) 22) ¿cuenta con programa anual de auditoría e intervenciones de
control interno?. (Indicar el avance a la fecha) 23) ¿se han realizado mejoras a los procesos
administrativos derivado de alguna revisión de control por parte del ente evaluador de los
proceso administrativos? (indicar cuáles) 24) ¿cuántas auditorías fueron practicadas en el
ejercicio 2008, 2009 y lo que va de 2010? 25) ¿cuántas observaciones han sido determinadas a la
fecha, en cada una de las auditorias practicadas y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de
solventar y porque) 26) ¿ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o
estatal? y ¿cuál es el estatus de las observaciones? 27) ¿Cuenta esta institución con una oficina,
para atender solicitudes de información pública? (especificar el nombre de la misma) 28)
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) 29) ¿cuenta esta institución con
página en internet? (poner la dirección) 30) ¿en caso de tener pagina web, tiene ésta un apartado
especial de transparencia? 31) ¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido esta
institución en lo que va de la administración actual? 32) ¿algún ciudadano ha recurrido una
respuesta (consulta de información pública) ante la autoridad correspondiente en su entidad?
especificar los casos.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

 Favor de abrir el documento adjunto para tener conocimiento de la solicitud de información. La
respuesta deberá ser relativa a los años 2007, 2008, 2009 y lo que va del 2010, apegándose a su
quehacer como institución y su circunscripción (estatal).
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 Número de huérfanos que se tienen registrados de junio del 2008 a la fecha en el estado de
Sinaloa, derivado a la muerte del padre, la madre o ambos, producto de la violencia. Establecer si
la dependencia cuenta con algún tipo de programa a apoyo a estos niños huérfanos.
 Número de huérfanos que se tienen registrados de junio del 2008 a la fecha en el estado de
Sinaloa, derivado a la muerte del padre, la madre o ambos, producto de la violencia: Establecer
si la dependencia cuenta con algún tipo de programa a apoyo a estos niños huérfanos.
 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Estadísticas básicas sobre violencia intrafamiliar en Sinaloa.

Información Pública del Estado de Sinaloa

 Estadísticas básicas sobre violencia intrafamiliar en Sinaloa.
 Estadísticas básicas sobre violencia intrafamiliar en Sinaloa.
 Respecto a los centros o servicios especializados en atención a la violencia favor de proporcionar
la siguiente información: 1.- número de centros o servicios especializados en atención a la
violencia en el estado de Sinaloa, 2.- direcciones de los centros o servicios especializados en
atención a la violencia, 3.- horarios de atención de los centros o servicios especializados en
atención a la violencia, 4.- servicios que proporcionan los centros o servicios especializados en
atención a la violencia, 5.- municipios que atienden los centros o servicios especializados en
atención a la violencia.
 Respecto a los centros o servicios especializados en atención a la violencia favor de proporcionar
la siguiente información: 1.- número de centros o servicios especializados en atención a la
violencia en el estado de Sinaloa, 2.- direcciones de los centros o servicios especializados en
atención a la violencia, 3.- horarios de atención de los centros o servicios especializados en
atención a la violencia, 4.- servicios que proporcionan los centros o servicios especializados en
atención a la violencia, 5.- municipios que atienden los centros o servicios especializados en
atención a la violencia.
 Plantilla de personal actualizada al mes de septiembre, en la cual se enliste nombre de los
trabajadores, categoría (si son de base, de confianza, de honorarios o de recursos propios), fecha
de ingreso, sueldo mensual que perciben y monto de compensaciones económicas, quién las
tenga. También cuál fue el presupuesto destinado este año a ese instituto, cuánto se aplica al
pago de sus trabajadores y cuanto al desarrollo de programas.
 Denuncias por abuso sexual en menores de edad, en los últimos 5 años, 2005 - 2010.
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,3, 27 de la ley de acceso a la información
pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el
cumplimiento de la siguiente recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de
Sinaloa: recomendación no. 06/06 Cruz Alejandra Verde Parra. Víctima indirecta: María de la
Cruz Parra Rivera número de expediente: CEDH/III/228/05.

 ¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años?, si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y ¿cuál ha sido su resultado en términos
generales?, qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
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 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2,3, 27 de la ley de acceso a la información
pública de Sinaloa, solicito se me pueda informar sobre la aceptación y el estado que guarda el
cumplimiento de la siguiente recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de
Sinaloa: recomendación no. 06/06 Cruz Alejandra Verde Parra. Víctima indirecta: María de la
Cruz Parra Rivera número de expediente: CEDH/III/228/05
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INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA
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Se requiere la siguiente información, así como los documentos que obren en su organismo que
contengan dicha información al cierre del año 2009 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: 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.), en
cuanto al servicio médico, qué institución lo otorga a los trabajadores del estado de Sinaloa.



Requisitos para pensión de ejidatario afiliado al seguro social, dónde y con quién dirigirse.



Requisitos para pensión de ejidatario afiliado al seguro social, dónde y con quién dirigirse.



Solicito al Instituto Estatal de Pensiones y jubilaciones la relación de aportaciones económicas
entregadas por la Universidad de Occidente mensualmente en donde incluya la siguiente
información: 1. relación de los trabajadores y el monto entregado por cada uno de ellos, 2. monto
total entregado de cada mes, 3. concepto por el que se entrego la aportación económica.



Atendiendo a este criterio "en el caso de los trabajadores en transición que no migren al nuevo
sistema de pensiones de cuentas individuales, deberán cumplir con una antigüedad reconocida al
servicio del patrón, de cuando menos 30 años en caso de los hombres y 25 en el caso de las
mujeres, para obtener una pensión por jubilación y se requerirá una edad mínima de: edad
mínima de jubilación (hombres) 2010-2012, 52 años de edad mínima de jubilación (mujeres)
2010-2012, 47 años de edad". Personal del Poder Judicial que al 31 de mayo de 2010 ya cumplió
con el tiempo requerido para jubilarse y no lo ha hecho, detallar: nombre, puesto, y tiempo de
servicio en el poder judicial de Sinaloa.



Magistrados activos del Poder Judicial que al 31 de mayo de 2010, ya cumplieron con alguno de
los supuestos para su retiro (forzoso y/o voluntario) atendiendo a los artículos 86 y 87 de la ley
orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Indicar: nombre, edad y fecha de ingreso a
gobierno del estado.



Solicito al Instituto Estatal de Pensiones y jubilaciones la relación de aportaciones económicas
entregadas por la Universidad de Occidente mensualmente.



Solicito al Instituto Estatal de Pensiones y jubilaciones la relación de aportaciones económicas
entregadas por la universidad de occidente mensualmente de mi persona como trabajador de la
misma institución universitaria.



Número de pensionados por municipio en Sinaloa del año 2000 al año 2009 2. La pensión
promedio que reciben los pensionados por municipio en Sinaloa del año 2000 al año 2009.



Número de pensionados por municipio en Sinaloa del año 2000 al año 2009 2 La pensión
promedio que reciben los pensionados en Sinaloa del año 2000 al año 2009.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.



Nombres de las personas que han solicitado su pensión en el periodo de enero de 2010 a agosto 7
de 2010. ¿En qué puesto se desempeñan? ¿Cuántos años de servicio tienen cada uno? ¿Cuál es el
sueldo que reciben en cada uno de sus puestos?



A qué edad o cómo puede otorgarse la pensión?



A qué edad o cómo puede otorgarse la pensión?



Solicito me envíe el reglamento interior del instituto de pensiones de Sinaloa. 2.- Solicito me
informe el domicilio anterior del instituto de pensiones del estado de Sinaloa, no el mostrado en
el poe con fecha 15 de septiembre página 22, 3.- solicito el currículum vitae del director general
del Instituto De Pensiones del Estado de Sinaloa.



Padrón de todos trabajadores del instituto de pensiones, desde el nivel más bajo hasta el más alto
con nombre, cargo/puesto, área de adscripción, sueldo total mensual neto, prestaciones y
compensaciones (con cantidad según corresponda), horario e indicando si es de base, confianza u
honorarios.



¿Cuántas solicitudes de pensión han recibido desde el 30 de agosto del 2009, de quiénes son y en
qué fechas? Asimismo indicar ¿cuáles ya fueron aprobadas, en qué fechas y por cuánto?



Quiero saber cuántas solicitudes de pensión recibieron del 1 de julio al 30 de agosto del 2009,
nombre de las personas que entregaron su solicitud, monto de la pensión, tipo de pensión, si ya
fueron aprobadas, fecha de aprobación, y fecha de recepción de la solicitud en el instituto.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años?, si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años, y cuál ha sido su resultado en términos
generales?, ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Solicito el total de pensiones otorgadas a policías, agentes ministeriales o judiciales del estado de
Sinaloa que reciben pensión o jubilación, con porcentaje de sueldo antes y después de otorgada
la pensión o jubilación, del 2006 a la fecha de todo el estado de Sinaloa.



Solicito el total de pensiones otorgadas a policías, agentes ministeriales o judiciales del estado de
Sinaloa que reciben pensión o jubilación, con porcentaje de sueldo antes y después de otorgada
la pensión o jubilación, del 2006 a la fecha de todo el estado de Sinaloa.



De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 44, 46, 49, 66 fracción VII y demás
relativos de la ley de pensiones del estado de Sinaloa, solicito copia certificada de mi estado de
cuenta individual al 31 de octubre de 2010, mediante el cual contemple las cuotas y aportaciones
obligatorias tanto para el suscrito y empleador, asimismo solicito copia certificada del bono de
pensión acreditado en mi cuenta individual.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
pensiones a viudas de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, así como el
número de beneficiarias en los años solicitados.



Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: pensiones a
viudas, así como el objetivo del mismo.



Solicito de manera analítica (el proceso completo) el proceso de jubilación para un empleado al
servicio del estado sindicalizado a partir del año 2011.
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Solicito información del c. Jesús Alfonso de la Rocha Gastélum, si labora como director jurídico
en el Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado de Sinaloa, en caso afirmativo, indique
fecha de ingreso y salario mensual.
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Favor de enviar, consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de excel, 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o
contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.



Favor de enviar, consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de excel, 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o
contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.



Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la siguiente información: el detalle del consumo
mensual que tuvo su institución en el 1 trimestre (enero - marzo) del año 2010 en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva. 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. No enviar a compranet.



Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la siguiente información: el detalle del consumo
mensual que tuvo su institución en el 1 trimestre (enero - marzo) del año 2010 en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva. 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. No enviar a compranet.
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Solicito se me entregue o refiera mediante oficio y/o constancia de esa institución de salud, el
periodo de labores que desarrolle como auxiliar de farmacia y jefe de servicios generales de esa
institución (fíjese la fecha de inicio de labores y la terminación de la misma).



Casos de abuso sexual en menores de edad, en los últimos 5 años, 2005 - 2010.



Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? ¿si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años, y cuál ha sido su resultado en términos
generales? ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



La razón por la cual escribo, es para solicitarle información acerca de: nombre de las 20
mercancías que más se compraron o adquirieron en el periodo de los últimos tres años a la fecha
de la presente solitud., ¿cuáles son los proveedores y costos?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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Solicito relación de asociaciones civiles relacionadas al tratamiento y apoyo de personas con
capacidades diferentes, que reciben recursos públicos o apoyos de cualquier tipo.



¿Cómo está conformado, y quiénes integran orgánicamente al consejo estatal de discapacitados
acá, qué tipo de apoyos le otorgan a tal consejo y como lo regulan si se otorgan los apoyos, y
cuáles son los requisitos para que una acá obtengan apoyos de sus partes?



Quiero una lista de los domicilios y las denominaciones de las instituciones de asistencia privada
ubicadas en el estado y autorizadas por las leyes estatales.



Quien le proporciono la información de que el presidente del consejo estatal de discapacitados
era Gabriel Leyva Cárdenas, ya que otra entidad me comunico que el presidente es otra persona,
José Francisco. Rodríguez, alguna información es errónea.
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Necesito saber todo acerca de los intercambios de la Universidad de Occidente campus Culiacán:
destinos, escuelas, patrocinios, etc.



Necesito saber todo acerca de los intercambios de la Universidad de Occidente campus Culiacán:
destinos, escuelas, patrocinios, etc.



Necesito saber todo acerca de los intercambios de la Universidad de Occidente campus Culiacán:
destinos, escuelas, patrocinios, etc.



¿Cuáles son los beneficios que ofrece la Universidad de Occidente en la cuestión de su nivel
académico?



¿Qué tipo de beca cuenta la Universidad de Occidente para alumnos de 5to trimestre como ayuda
económica o descuento de pago de colegiatura?



¿Qué tipo de beca cuenta la Universidad de Occidente para alumnos de 5to trimestre como ayuda
económica o descuento de pago de colegiatura?



Solicito información acerca de los veranos científicos que se pueden realizar en la Universidad,
siendo específicos y diseñando una respuesta amplia acerca de todas las características que
constituyen este programa; describiendo los lugares, becas, si es que cuentan con ella, y tiempo
de éste.



Quiero información de ¿cuánto es lo que ganan los maestros de la Universidad de Occidente?
También quiero saber si ¿cuentan con acceso de intercambios? Cuáles son los requisitos que
necesitamos como alumnos para salir de la unidad o del país? ¿Con cuánto dinero nos apoya
económicamente la Universidad a la hora de irnos? ¿Las materias que se cursarán en la otra
Universidad se revalidan al momento de llegar a la cuidad de origen? ¿Cuáles son los lugares a
donde nos podemos ir?



Me interesa saber acerca de las becas que aporta la Universidad de Occidente. Si un alumno ya
cuenta con una beca pero de una institución privada, más esa beca no alcanza y quisiera solicitar
una extra por parte de la institución en la que se estudia, ¿podría solicitar dicha beca?, ¿qué
requisitos se necesitan para solicitarla?, ¿qué fechas son para solicitarla?, ¿cuánto es la ayuda?,
¿la beca es proporcionada en dinero o aplicada a mi colegiatura? y si es dada en dinero ¿a dónde
podría recogerlo?



¿Cuántas becas hay disponibles en la Universidad de Occidente de Culiacán en la carrera de
ciencias de la comunicación?



¿Cuántas becas hay disponibles en la Universidad de Occidente de Culiacán en la carrera de
ciencias de la comunicación?



Me interesa saber acerca de las becas que aporta la Universidad de Occidente. Si un alumno ya
cuenta con una beca pero de una institución privada, más esa beca no alcanza y quisiera solicitar
una extra por parte de la institución en la que se estudia, ¿podría solicitar dicha beca?, ¿qué
requisitos se necesitan para solicitarla?, ¿qué fechas son para solicitarla?, ¿cuánto es la ayuda?,
¿la beca es proporcionada en dinero o aplicada a mi colegiatura? y si es dada en dinero ¿a dónde
podría recogerlo?



¿Qué sistemas de becas o ayudas para estudiantes tiene la Universidad de Occidente para el
estudio en la misma, cuáles son los requisitos y tiempos para obtener una beca o ayuda?



¿Qué sistemas de becas o ayudas para estudiantes tiene la Universidad de Occidente para el
estudio en la misma, cuáles son los requisitos y tiempos para obtener una beca o ayuda?



Deseo saber que estudios tiene el rector de la Universidad de Occidente, así como las
instituciones donde se expiden los certificados de dichos estudios.



Deseo saber que estudios tiene el rector de la Universidad de Occidente, así como las
instituciones donde se expiden los certificados de dichos estudios.



Lo solicitud es para tener la información acerca de cuál es la cantidad monetaria que la
Universidad de Occidente tiene disponible para las becas en la licenciatura de comunicación en
campus Culiacán, cuáles son los requisitos que deben cumplirse para poder obtenerla y cuál es la
manera de determinar quiénes son los que terminan obteniéndola.



Percepciones que durante el periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2009 obtuvo la
Universidad de Occidente, así como los conceptos en que se aplicaron y las cantidades asignadas
a cada rubro.



Lo solicitud es para tener la información acerca de cuál es la cantidad monetaria que la
Universidad de Occidente tiene disponible para las becas en la licenciatura de comunicación en
campus Culiacán, cuáles son los requisitos que deben cumplirse para poder obtenerla y cuál es la
manera de determinar quiénes son los que terminan obteniéndola.



Lo solicitud es para tener la información acerca de cuál es la cantidad monetaria que la
Universidad de Occidente tiene disponible para las becas en la licenciatura de comunicación en
campus Culiacán, cuáles son los requisitos que deben cumplirse para poder obtenerla y cuál es la
manera de determinar quiénes son los que terminan obteniéndola.



¿Cuánto es lo que recibe la Universidad de Occidente en colegiaturas por trimestre, solo en la
carrera de comunicación, y en qué se aporta para el beneficio de los alumnos de la misma
carrera?



¿Puedo recibir una beca? Soy estudiante de la udeo de comunicación, aunque no tenga el
promedio requerido pero soy de bajos recursos.



Me gustaría saber en que se basan para seleccionar a los becados de la beca pronabe de la
Universidad de Occidente de Culiacán.



Solicito información sobre becas disponibles en esta institución destinadas a alumnos que deseen
ser partícipes del verano científico del pacifico, y de intercambio. Solicito un desglosamiento del
dinero destinado para estas becas, cuántas se han otorgado, y de cuánto dinero, en el año 2009.



Solicito información sobre becas disponibles en esta institución destinadas a alumnos que deseen
ser partícipes del verano científico del pacifico, y de intercambio. Solicito un desglosamiento del
dinero destinado para estas becas, cuántas se han otorgado, y de cuánto dinero, en el año 2009.



¿Qué estudios tiene el profesor Luis Alfredo Osuna Cebreros?, y copia de los certificados que lo
comprueben.



En que gasta la Universidad de Occidente todas las colegiaturas que nosotros por estudiantes
pagamos cada trimestre.



¿En qué fecha se inicio la Universidad de Occidente campus Culiacán, con cuánto personal
contaba y con qué sueldo contaba su personal, dependiendo su puesto asignado?



¿En qué fecha se inicio la Universidad de Occidente campus Culiacán, con cuánto personal
contaba y con qué sueldo contaba su personal, dependiendo su puesto asignado?
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Estoy interesada en saber qué es lo que hacen con el dinero que cada alumno paga en sus
colegiaturas, además del dinero que cobran al realizar el examen de admisión para alumnos de
nuevo ingreso.



Son dos preguntas: ¿cuánto dinero se recauda cada bimestre de pagos de colegiaturas de parte de
nosotros los alumnos, cada vez aumenta el costo de éstas y las aulas carecen de recursos, en qué
se gasta todo ese dinero entonces?



¿Qué se hace con el dinero de las inscripciones que pagan los alumnos de la Universidad de
Occidente trimestre con trimestre?



¿A qué es destinado el dinero que se recibe en cuanto a colegiaturas en la Universidad de
Occidente campus Culiacán?



¿A que es destinado el dinero que se recibe en cuanto a colegiaturas en la Universidad de
Occidente campus Culiacán?



¿Cuánto dinero otorga el gobierno del estado anualmente a la Universidad de Occidente? ¿De
ese dinero cuánto es utilizado para la limpieza de los espacios? ¿Qué productos utiliza? ¿Quiénes
son sus proveedores? ¿Cada cuándo hacen las compras?



¿Cuánto dinero otorga el gobierno del estado anualmente a la Universidad de Occidente? ¿De
ese dinero cuánto es utilizado para la limpieza de los espacios? ¿Qué productos utiliza?
¿Quiénes son sus proveedores? ¿Cada cuándo hacen las compras?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca para estudiar fuera del estado o del país? ¿Cuáles son
los pros y los contras?



Lista de alumnos que aprobaron el examen de admisión en el 2008.



Solicito copia de la constancia expedida por participar en 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.



Quisiera saber ¿con qué requisitos debe contar un estudiante para pedir un intercambio, a otro
estado o país o simplemente a otra unidad de la Universidad?



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 cede 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.



Solicito me informe el presupuesto asignado a la Universidad de Occidente para el año 2010.



Requiero de información relativa al proceso de adquisición del autobús escolar de la Universidad
de Occidente, tales como: copia de la convocatoria de licitación pública relación de participantes
en la licitación, copias de las cotizaciones presentadas por los participantes con importe de
costos de venta del camión, copia de acta del comité de compras de la institución, copia del
contrato de compraventa de la empresa o proveedor que ganó la licitación, copia de la factura de
la compra venta del camión.



Padrón actualizado del personal de confianza, sindicalizados, eventuales y supernumerarios
adscritos a rectoría de la Universidad de Occidente, incluyendo sueldo base mas importe por
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Relación de egresos correspondiente al periodo de 1º de enero de 2009 al 15 de febrero de 2010;
que incluya nombre del proveedor o destinatario del egreso, fecha de expedición de póliza de
egresos, el monto correspondiente y el concepto del gasto.



Monto de recursos económicos otorgados a las sociedades de alumnos de la Universidad de
Occidente, unidades municipales de Los Mochis, El Fuerte, Guasave, Guamúchil, Culiacán,
Mazatlán y Escuinapa; que incluya persona física que recibe los recursos económicos, importe y
el concepto de apoyos recibidos durante el periodo del 1º de junio del 2009 al 15 de febrero del
2010.



Copia del formato de cargas académicas correspondientes al trimestre enero-abril del 2010, de
los profesores de tiempo completo o medio tiempo siguientes: unidad municipal Mochis: Isidoro
Beltrán Verduzco, Alfonso Páez Álvarez, Sergio Infante Fierro, José Concepción Castro Robles,
unidad municipal de Guasave: Rafael Rivera Montoya, Jesús Alejandro Ayala Aguilar, Ramona
Ochoa Valdez, unidad municipal de Culiacán: José Heriberto Sánchez Gaxiola, Vicente López
Portillo Tostado, Dorangélica de la Rocha.



Me gustaría conocer todos los programas de becas existentes en la Universidad.



¿En que se utiliza el dinero obtenido por medio de las colegiaturas en la Universidad de
Occidente campus Culiacán?



¿Cuál fue la fecha en que se abrieron las puertas de la Universidad de Occidente campus
Culiacán? ¿Con cuántos empleados contaba y cuál era su sueldo dependiendo de su área de
trabajo?



¿En qué gasta la Universidad de Occidente todas las colegiaturas de los alumnos?



¿Qué pre-presupuesto se dirigió al nuevo auditorio de la Universidad, cuánto presupuesto se
destinó a la remodelación de aulas y cuánto presupuesto se destinó para becas de veranos
científicos en el ciclo 2009-2010?



¿En qué se gasta el dinero de las colegiaturas de la Universidad de Occidente?



En la Universidad de Occidente han aumentado las colegiaturas, cosa que sucede cada año,
como estudiante de esta Universidad, me gustaría saber en qué se está invirtiendo ese dinero, ya
que en las aulas no contamos con el equipo necesario para que las clases sean impartidas como
debe de ser en este nivel educativo.



¿Cuál es el salario del rector de la Universidad de Occidente?



Tengo un promedio de 87 y necesito una beca. Estudio en la Universidad de Occidente, campus
Culiacán, soy de quinto trimestre. Necesito toda la información posible acerca de qué beca
pudiese obtener.



¿Qué tipo de beca puedo acceder para continuar mis estudios por parte de la Universidad de
Occidente para un alumno del 5to trimestre. ¿Cuáles son los apoyos de la escuela para los
alumnos?



Cuando habrá más presupuesto para apoyar a alumnos destacados de Universidad.



Solicito información sobre becas para la carrera de derecho de la udo.



Becas de la Universidad.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

compensaciones. Incluir personal adscrito a las oficinas administrativas de Culiacán, que
realizan funciones de rectoría.

333

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

334



Becas de la Universidad.



¿Cuál es el sueldo mensual del director de la Universidad?



¿Qué pasa con los ingresos económicos para la construcción del corredor ecológico en la unidad
Guasave?



Información para becas.



Solicitación de becas para continuar en la Universidad.



Curricular, programas de las materias, características del programa, costos de inscripción y por
periodos lectivos, costos de titulación, requisitos de ingreso y egreso, y programación de nuevas
convocatorias de ingreso en su caso, de la maestría en estudios parlamentarios desarrollada
conjuntamente con el Congreso del Estado de Sinaloa.



Responda de forma 100% electrónica el cuestionario que viene adjunto. Para cualquier duda
comunicarse al siguiente correo: vsanval@hotmail.com.



Necesito saber los salarios de los maestros de tiempo completo y de todo el personal
administrativo, y ¿qué cantidad de dinero se utiliza en tiempo extraordinario del personal
docente y administrativo, y qué cantidad de dinero se invierte en infraestructura en beneficio
para los alumnos de la udo campus Guasave, y también necesito saber cómo se gasta el dinero
que se recauda por concepto de colegiaturas y el dinero que aporta el gobierno para dicha
institución educativa?



Necesito saber, los salarios de los maestros de tiempo completo y de todo el personal
administrativo, ¿y qué cantidad de dinero se utiliza en tiempo extraordinario del personal
docente y administrativo, y qué cantidad de dinero se invierte en infraestructura en beneficio
para los alumnos de la udo campus Guasave, y también necesito saber cómo se gasta el dinero
que se recauda por concepto de colegiaturas y el dinero que aporta el gobierno para dicha
institución educativa?



Relación de profesores investigadores de tiempo completo por departamento y por unidad,
horarios de trabajo de los profesores, Rosario Talamante Meléndez, Antonio Enrique Acosta
Perea, Adrian Cazares González, Irma Peñuelas Castro, Concepción Castro Robles, Isidoro
Beltrán Verduzco, Rubén Félix Gastélum, Ana Isabel Chávez Ramírez , Alfonso Acuña
Delgado, Alan Falomir Robles.



¿Cuántas becas están disponibles en la Universidad de Occidente de Los Mochis, Sinaloa?



Información detallada de los servidores públicos que se les entrega apoyo para vehículo y
combustible: nombres y montos. Relación de profesores que obtuvieron el cien por ciento de
asistencia en el trimestre enero abril del 2010 en las unidades Guasave y Los Mochis. Relación
detallada de los servidores públicos de la rectoría, nombre, puesto y horarios de trabajo.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo 01 de enero de 2009 al 15 de mayo de
2010 en donde se incluya la siguiente información: 1. Concepto del gasto o egreso. 2. Montos. 3.
Fechas de la expedición de la póliza de cheque. 4. Número de póliza cheque. 5. Nombre del
proveedor.



Solicito los montos o cantidades del salario de la compensación de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de las categorías de los siguientes profesores de la
Universidad de Occidente: 1. Isidoro Beltrán Verduzco. 2. Alfonso Páez Álvarez. 3. Sergio
Infante Fierro. 4. José Concepción Castro Robles. 5. Rafael Rivera Montoya. 6. Jesús Alejandro
Ayala Aguilar. 7. Ramona Ochoa Valdez. 8. José Heriberto Sánchez Gaxiola. 9. Vicente López
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Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran; además el nombre de la unidad o campus académico
donde laboran actualmente cada uno de los siguientes docente (maestro) de la Universidad de
Occidente: 1. Isidoro Beltrán Verduzco. 2. Alfonso Páez Álvarez. 3. Sergio Infante Fierro. 4.
José Concepción Castro Robles. 5. Rafael Rivera Montoya. 6. Jesús Alejandro Ayala Aguilar. 7.
Ramona Ochoa Valdez. 8. José Heriberto Sánchez Gaxiola. 9. Vicente López Portillo Tostado.
10. Dorangélica de la Rocha. 11. Daniel García Urquídez. 12. Carlos Manuel López Reyes. 13.
Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes. 14. Heliodoro Sotelo Sánchez.



Solicito copia de la lista de asistencia (firmadas) de los días 12 de enero, 09 de febrero, 15 de
marzo, 06 y 17 de mayo de 2010 de los siguientes docente (maestro) de la Universidad de
Occidente: 1. Isidoro Beltrán Verduzco. 2. Alfonso Páez Álvarez. 3. Sergio Infante Fierro. 4.
José Concepción Castro Robles. 5. Rafael Rivera Montoya. 6. Jesús Alejandro Ayala Aguilar. 7.
Ramona Ochoa Valdez. 8. José Heriberto Sánchez Gaxiola. 9. Vicente López Portillo Tostado.
10. Dorangélica de la Rocha. 11. Daniel García Urquídez. 12. Carlos Manuel López Reyes. 13.
Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes. 14. Heliodoro Sotelo Sánchez.



Solicito la relación de los docentes (maestros) de la Universidad de Occidente comisionados
actualmente con goce de sueldo, en donde incluya concepto de la comisión y periodo de tiempo
de la misma; además del nombre del campus o unidad académica a la que pertenecen.



Solicito la relación de los docentes (maestros) de la Universidad de Occidente comisionados
actualmente sin goce de sueldo, en donde incluya concepto de la comisión y periodo de tiempo
de la misma; además del nombre del campus o unidad académica a la que pertenecen.



Solicito la relación del personal administrativo de la Universidad de Occidente comisionados
actualmente con goce de sueldo en donde incluya concepto de la comisión y periodo de tiempo
de la misma; además del nombre del campus o unidad académica a la que pertenecen.



Solicito la relación del personal administrativo de la Universidad de Occidente comisionados
actualmente sin goce de sueldo en donde incluya concepto de la comisión y periodo de tiempo
de la misma; además del nombre del campus o unidad académica a la que pertenecen.



Solicito el padrón actualizado del personal de confianza, sindicalizado, eventuales y
supernumerarios adscritos a la rectoría de la Universidad de Occidente en donde incluya los
montos o cantidades del salario, de la compensación, de las percepciones adicionales (donde
incluya también el concepto). Incluir el personal adscrito a las oficinas administrativas de
Culiacán que realizan funciones de rectoría.



Solicito a la Universidad de Occidente información relativa al proceso de adquisición del
autobús escolar la cual es la siguiente: 1. copia de la convocatoria a la licitación pública, 2.
relación de nombre de personas físicas y morales participantes en la licitación pública, 3. copia
de las cotizaciones de los participantes con importe de costos de venta, 4. copia del acta del
comité de compra en donde se asentó lo relativo a la adquisición, 5. copia del contrato de
compra-venta de la empresa o proveedor que ganó la licitación pública, 6. copia de la factura de
compra-venta de autobús.



Solicito a la Universidad de Occidente la relación de apoyos económicos durante el periodo del
01 de junio de 2009 al 20 de mayo de 2010 entregados a las sociedades de alumnos de las
unidades académicas o campus de Los Mochis, El Fuerte, Guasave, Guamúchil, Culiacán,
Mazatlán y Escuinapa; en donde incluya la siguiente información: 1. Montos, 2. concepto por el
que se entregó el apoyo económico, 3. fecha de la expedición de la póliza de cheque, 4. numero
de póliza cheque, 5. nombre de la persona que lo recibió, 6. unidad académica o campus a la que
pertenece la sociedad de alumnos.
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Solicito a la Universidad de Occidente la relación de aportaciones económicas durante el periodo
del 01 de junio de 2009 al 20 de mayo de 2010 entregados al Instituto Sinaloense De La
Juventud, en donde incluya la siguiente información: 1. Montos, 2. concepto por el que se
entregó la aportación económica, 3. fecha de la expedición de la póliza de cheque, 4. numero de
póliza cheque.



Solicito a la Universidad de Occidente la relación de aportaciones económicas durante el periodo
del 01 de junio de 2009 al 20 de mayo de 2010 entregados al Instituto Municipal de la Juventud
del H. Ayuntamiento de Culiacán; en donde incluya la siguiente información: 1. Montos, 2.
concepto por el que se entregó la aportación económica, 3. fecha de la expedición de la póliza
de cheque, 4. numero de póliza cheque.



Solicito a la Universidad de Occidente la relación de aportaciones económicas durante el periodo
del 01 de enero de 2009 al 20 de mayo de 2010 entregados al Sindicato De Trabajadores al
Servicio del Estado (stase); en donde incluya la siguiente información: 1. Montos, 2. concepto
por el que se entregó la aportación económica, 3. fecha de la expedición de la póliza de cheque,
4. numero de póliza cheque.



Solicito a la Universidad de Occidente la relación de aportaciones económicas entregadas al
mensualmente al Instituto Estatal de Pensiones y Jubilaciones, en donde incluya la siguiente
información: 1. relación de los trabajadores y el monto otorgado por cada uno de ellos, 2. monto
total de cada mes, 3. concepto por el que se entregó la aportación económica, 4. fecha de la
expedición de cada una de las pólizas de cheque, 5. numero de las pólizas cheque.



Solicito a la Universidad de Occidente el monto total mensual de la retención del código 566 que
aparece recibo de pago de salario de todos los trabajadores de la Universidad.



Solicito a la Universidad de Occidente que me informen de la retención del fondo de vivienda la
siguiente información: 1. en qué consiste, 2. cómo ejercerlo, 3. en qué normatividad se sustenta,
4. cuál es el porcentaje que se le descuenta al trabajador.



Solicito a la Universidad de Occidente la siguiente información sobre el subsidio federal del
2009 y 2010 de recursos recibidos: 1. monto de cada cantidad recibida durante ese periodo, 2.
fecha de cada monto de recursos recibido, 3. concepto por los que se recibió cada monto de
recursos durante ese periodo, 4. relación y fecha de comprobaciones de cada una de las
aportaciones recibida.



Solicito a la Universidad de Occidente la siguiente información sobre el subsidio estatal del 2009
y 2010 de recursos recibidos: 1. monto de cada cantidad recibida durante ese periodo, 2. fecha de
cada monto de recursos recibido, 3. concepto por los que se recibió cada monto de recursos
durante ese periodo, 4. relación y fecha de comprobaciones de cada una de las aportaciones
recibida.



Solicito a la Universidad de Occidente la siguiente información sobre los recursos de programas
especiales recibidos del 2009 y 2010 de recursos recibidos: 1. monto de cada cantidad recibida
durante ese periodo, 2. fecha de cada monto de recursos recibido, 3. nombre del programa por el
que se recibieron recursos, 4. concepto por los que se recibió cada monto de recursos durante ese
periodo, 5. relación y fecha de comprobaciones de cada una de las aportaciones recibida.



Solicito que la Universidad de Occidente me informe en relación a la empresa o concesionario
que presta los servicios de mantenimiento y limpieza en el edificio de la rectoría, las unidades
académicas o campus de Los Mochis, El Fuerte, Guasave, Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y
Escuinapa; en donde incluya la siguiente información: 1. nombre de la empresa que presta sus
servicios. 2. Monto que cobra por prestar los servicios. 3. Copia de la convocatoria a la licitación
pública en la cual salió seleccionada. 4. Relación de nombre de personas físicas y morales
participantes en la licitación pública. 5. Copia de las cotizaciones de los participantes con
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Solicito a la Universidad de Occidente copia del contrato colectivo vigente o convenios vigentes
que tiene la Universidad de Occidente con el sindicato de los trabajadores al servicio del estado
(stase).



Necesito una beca, y en mi escuela me han dado muy poca información, así que necesito lo más
que se pueda de información.



Solicito a la Universidad de Occidente ¿cuáles son los mecanismos de la ley o reglamentos para
asignarles las categorías a los profesores adscritos a las mismas?



Solicito nombre de los profesores a los que se les dio nombramiento de base desde 01 de enero
de 2009 al 24 de mayo de 2010, además de mencionar la categoría.



Solicito copia de mi expediente académico desde que ingresé a laborar a la Universidad de
Occidente.



Necesito por favor me actualicen mi cardex en la página de internet de la Universidad de
Occidente campus Guasave, estoy en el 6o trimestre y no me han actualizado las calificaciones
que obtuve en el 5o trimestre, y me lo envíen a mi correo electrónico.



Necesito por favor me actualicen mi cardex en la página de internet de la Universidad de
Occidente campus Guasave, estoy en el 6o trimestre y no me han actualizado las calificaciones
que obtuve en el 5o trimestre, y me lo envíen a mi correo electrónico.



Necesito por favor me actualicen mi cardex en la página de internet de la Universidad de
Occidente campus Guasave, estoy en el 6o trimestre y no me han actualizado las calificaciones
que obtuve en el 5o trimestre, y me lo envíen a mi correo electrónico.



Necesito por favor me digan qué requisitos se ocupan para poder obtener una beca en la
Universidad de Occidente campus Guasave, ya que tengo un promedio de 96.8 general y me
gustaría que la Universidad me motivara para seguir obteniendo buenas calificaciones. Así
mismo, mi situación económica es complicada actualmente para el pago de colegiaturas y ojala
pudiera ser apoyado por las autoridades administrativas para poder terminar la carrera como un
alumno destacado en el aprovechamiento escolar. Mi nombre es Luis Alberto Aguilar López y
mi matricula es 0830392 voy en la carrera de derecho en el 6o. trimestre en el turno vespertino.



Solicito a la Universidad de Occidente la relación de aportaciones de mi persona como
trabajador de esa institución universitaria al instituto estatal de pensiones y jubilaciones en donde
se describa lo siguiente: 1.- fechas en que se ha realizado cada una de las aportaciones, 2.- monto
de cada una de las aportaciones, 3.- precepto jurídico donde se sustenta el descuento y las
aportaciones hechas de mi persona como trabajador.



Solicito a la Universidad de Occidente que me informe la en nombre de quien ordenó y la razón
que tuvo para violentar una garantía constitucional de expresión al interior de la Universidad de
Occidente unidad Guamúchil al limitar (sacar de las instalaciones universitarias) sin motivo o
razón alguna al grupo de jóvenes que pretendían invitar a los jóvenes universitarios al foro
denominado expresión juvenil, a llevarse a cabo en la ciudad de Culiacán Sinaloa.



Solicito copia de la autorización y nombre de quien autorizó para que en la unidad Guamúchil de
la Universidad de Occidente, se permitiera la entrada a un grupo de jóvenes para que
promovieran a los candidatos de la coalición para ayudar a la gente el día 01 de junio de 2010.
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Solicito copia de la solicitud hecha por parte de los jóvenes que venían a promover a los
candidatos de la coalición para ayudar a la gente en la unidad Guamúchil de la Universidad de
Occidente, el día martes 01 de junio de 2010.



Solicito que me informe el C. Jorge Guzmán, jefe de los servicios generales de la unidad
Guamúchil de la Universidad de Occidente porqué violentó garantías constitucionales de los
ciudadanos al haber impedido y sacado de la Universidad de Occidente al grupo de jóvenes que
pretendían invitar a los jóvenes universitarios al foro denominado expresión juvenil a llevarse a
cabo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; en donde además parte de los organizadores son
estudiantes de esa misma casa de estudios.



Solicito copia de mi expediente académico desde que ingresé a laborar a la Universidad de
Occidente.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente desde
01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de salidas de comisión del rector Alger Uriarte Zazueta, y la relación de
viáticos que se le otorgó para cumplir con dicha comisión, desde que fue nombrado rector de la
Universidad de Occidente hasta el 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de solicitudes y fecha de cada una de ellas para ingresar a la Universidad en
cada unidad académica o campus para la promoción al voto por parte de la alianza “para ayudar
a la gente” y la alianza “el cambio es ahora por Sinaloa”



Solicito se me informe de todas y cada una de las vacantes docentes existentes en la u de o
unidad Los Mochis, requisitos para ingresar como docente y las característica del puesto.



Criterios que utiliza la udeo para asignar a los empleados de confianza de esta administración
bases sindicales tanto administrativas como académicas (sin haber dado clases nunca), criterios
que utiliza la udeo por parte del área de administración y finanzas para que los tiempos
completos sean cargados con 18 horas frente a grupo y no se les dé cargo para realizar ninguna
otra actividad en apoyo al desarrollo de investigación o procesos de mejora y cambio de la
institución y sus programas educativos; criterios que utiliza la administración y el área de
planeación para otorgar a un grupo de maestras de Mazatlán y Culiacán realizar viaje a Europa
(Inglaterra, Polonia, España y Francia) a mitad de un trimestre (mayo-agosto) y que en octubre
se vayan a Sudamérica. ¿Cuáles son los criterios de la administración actual para implementar
políticas contrarias al desarrollo de la Universidad y su crecimiento en investigación?, y en el
área de acreditación de los programas educativos si todos los docentes de tiempo completo solo
deben de dar clases cuales son los criterios para que a unos tiempos completos no se les aplique
estas normas. Los criterios administrativos deben prevalecer por arriba de los académicos, cual
es su fundamentación. Qué criterios son los que aplican al tomar decisiones para la compra de
equipos donde prevalece comprar el más caro y más corriente y no de acuerdo a las diferentes
cotizaciones.



Solicito a la Universidad de Occidente información de Eugenia Trinidad Amador Free, empleada
docente, la siguiente información del trimestre actual a la fecha del presente: categoría, puesto y
sueldo mensual, carga académica y listas de asistencia permisos autorizados de inasistencia. En
caso de contar con tutorías dentro de su carga académica, solicito relación de alumnos atendidos,
así como el tema solicitado por el alumno. En caso de contar con gestión académica, solicito
descripción de trabajos encomendados y el avance de los mismos.



Solicito a la Universidad de Occidente información de Adrian Cazares González, empleado
docente de la Universidad de Occidente, la siguiente información del trimestre actual a la fecha
del presente: categoría, puesto y sueldo mensual, carga académica y listas de asistencia.
Permisos autorizados de inasistencia. En caso de contar con tutorías dentro de su carga
académica, solicito relación de alumnos atendidos, así como el tema solicitado por el alumno. En
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Solicito a la Universidad de Occidente información de Adrian Cazares González, empleado
docente de la Universidad de Occidente, la siguiente información del trimestre actual a la fecha
del presente: categoría, puesto y sueldo mensual. Carga académica y listas de asistencia.
Permisos autorizados de inasistencia. En caso de contar con tutorías dentro de su carga
académica, solicito relación de alumnos atendidos, así como el tema solicitado por el alumno. En
caso de contar con gestión académica, solicito descripción de trabajos encomendados y el avance
de los mismos.



Solicito a la Universidad de Occidente información de Adrian Cazares González, empleado
docente de la Universidad de Occidente, la siguiente información del trimestre actual a la fecha
del presente: categoría, puesto y sueldo mensual. Carga académica y listas de asistencia.
Permisos autorizados de inasistencia. En caso de contar con tutorías dentro de su carga
académica, solicito relación de alumnos atendidos, así como el tema solicitado por el alumno. En
caso de contar con gestión académica, solicito descripción de trabajos encomendados y el avance
de los mismos.



Solicito a la Universidad de Occidente información de Adrian Cazares González, empleado
docente de la Universidad de Occidente, la siguiente información del trimestre actual, a la fecha
del presente: categoría, puesto y sueldo mensual. Carga académica y listas de asistencia.
Permisos autorizados de inasistencia. En caso de contar con tutorías dentro de su carga
académica, solicito relación de alumnos atendidos, así como el tema solicitado por el alumno. En
caso de contar con gestión académica, solicito descripción de trabajos encomendados y el avance
de los mismos.



Cuantos nuevos ptc se han nombrado durante 2010 en la udeo, y si se dio convocatoria de plazas.



Solicito cual es el último grado de estudios del c. Alger Uriarte Zazueta rector de la Universidad
de Occidente.



Solicito copia del comprobante del último grado de estudios académico y del cual se ostenta el
C. Alger Uriarte Zazueta rector de la Universidad de Occidente, del último grado de estudios.



Solicito la relación de docentes que se les entregó nombramiento de horas base, medio tiempo y
tiempo completo desde el año 2009 hasta el 25 de junio de 2010.



Solicito la relación de personal administrativo que se les dio nombramiento de base y categoría
desde el año 2009 hasta el 25 de junio de 2010.



Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. Isidoro Beltrán Verduzco,
profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. Alfonso Páez Álvarez,
profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. Sergio Infante Fierro,
profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. José Concepción Castro
Robles Profesor de la Universidad de Occidente.
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Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. Rafael Rivera Montoya,
Profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. Jesús Alejandro Ayala
Aguilar, Profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría de la C. Ramona Ochoa Valdez,
Profesora de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. José Heriberto Sánchez
Gaxiola, Profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) además de la categoría del C. Vicente López Portillo
Tostado, Profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) además de la categoría de a C. Dorangélica de la Rocha,
Profesora de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría de la C. Dorangélica de la Rocha,
Profesora de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. Daniel García Urquídez,
Profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. Carlos Manuel López Reyes,
Profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del C. Heliodoro Sotelo Sánchez,
Profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Isidoro Beltrán Verduzco.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente el C. Alfonso Páez Álvarez.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Sergio Infante Fierro.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Sergio Infante Fierro.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente José Concepción Castro Robles.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Jesús Alejandro Ayala Aguilar.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Rafael Rivera Montoya.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Ramona Ochoa Valdez.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Heriberto Sánchez Gaxiola.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Vicente López portillo tostado.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Dorangélica de la Rocha.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Daniel García Urquídez.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Carlos Manuel López Reyes.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Heliodoro Sotelo Sánchez.



Funciones del director de planeación funciones del área de planeación, trabajadores del área de
planeación y sus sueldos, incluyendo compensaciones del director programas que están bajo la
responsabilidad del director de planeación funciones de los lideres de des y sus
responsabilidades.



Horario de clases programadas a Marcela Contreras Loera de la unidad Culiacán; Virginia
Maldonado; Aida Alvarado; y demás integrantes del cae consolidado cuya sede es Mazatlán: en
el trimestre enero-abril 2010; mayo-agosto 2010 y de septiembre- diciembre 2010. Constancias
de capacitación de las profesoras anteriores para poder impartir clases en los programas
educativos que incorporan las competencias a partir de la generación 2008. Constancias de
capacitación de las profesoras anteriores para poder diseñar los nuevos programas indicativos de
las asignaturas de los planes 2008, 2009 y 2010 que incorporan competencias.



Solicito a la Universidad de Occidente información de Adrian Vega Escalante, empleado
docente, la siguiente información del trimestre actual a la fecha del presente: categoría, puesto y
sueldo mensual. Carga académica y listas de asistencia. Permisos autorizados de inasistencia. En
caso de contar con tutorías dentro de su carga académica, solicito relación de alumnos atendidos,
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Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Guasave, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Los Mochis, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Mazatlán, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
El Fuerte, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
El Fuerte, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Guamúchil, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Guamúchil, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Escuinapa, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Escuinapa, desde 01 de enero hasta 05 de junio de 2010.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Guasave, desde 01 de enero hasta 31 de diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Guasave, desde 01 de enero hasta 31 de diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Los Mochis, desde 01 de enero hasta diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, desde 01 de enero hasta diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Culiacán, desde 01 de enero hasta diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Mazatlán, desde 01 de enero diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Mazatlán, desde 01 de enero diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
El Fuerte, desde 01 de enero hasta diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
El Fuerte, desde 01 de enero hasta diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Guamúchil, desde 01 de enero hasta diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Guamúchil, desde 01 de enero hasta diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Escuinapa, desde 01 de enero hasta diciembre de 2009.



Solicito la relación de eventos llevados a cabo al interior de la Universidad de Occidente unidad
Escuinapa, desde 01 de enero hasta diciembre de 2009.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2009 en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2009 en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de mayo y junio de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de mayo y junio de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de julio y agosto de
2009 en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de julio y agosto de
2009 en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de septiembre y octubre
de 2009 en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de noviembre y
diciembre de 2009 en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de noviembre y
diciembre de 2009 en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2010 en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2010 en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.
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Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de mayo y junio de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de mayo y junio de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Los Mochis.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2009 en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2009 en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los mese de mayo y junio de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de mayo y junio de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de julio y agosto de
2009 en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de septiembre y octubre
de 2009 en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de septiembre y octubre
de 2009 en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de noviembre y
diciembre de 2009 en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de noviembre y
diciembre de 2009 en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2010 en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2010 en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de mayo y junio de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de mayo y junio de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Guasave.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2009 en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de mayo y junio de 2009
en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de julio y agosto de
2009 en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de septiembre y octubre
de 2009 en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de noviembre y
diciembre de 2009 en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de enero y febrero de
2010 en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de marzo y abril de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Solicito la relación de egresos correspondientes al periodo de los meses de mayo y junio de 2010
en la Universidad de Occidente unidad Culiacán.



Quiero saber la fecha de ingreso a trabajar a la Universidad de Occidente de: José Luis Castillo
Martínez, Jesús Alberto Frías Castro, Roque Alejandro Hernández Rivera, Dulce



Marcela Rendón Ibarra, Carmen Emérita Gallardo Amarillas y Julia Tapia Atzonis. Quiero saber
cuál es el horario de trabajo de estos empleados de la Universidad de Occidente, y cuáles son los
horarios en que dan clases y las clases que dan.



Quiero saber rector Alger Uriarte: Qué grado de parentesco existe entre Adelma Ríos Ríos,
Gisela Janeth Acosta Ríos, y Marcos Romero Acosta. Qué grado educativo tiene su prima
hermana Gisela Janeth Acosta Ríos para tener un sueldo de 10,659.22, si es jefe de Sección B.,
qué horario de trabajo tienen sus primos parientes Gisela Janeth Acosta Ríos y Marcos Romero
Acosta.



Quiero saber rector Alger Uriarte: qué grado de parentesco existe entre Adelma Ríos Ríos,
Gisela Janet Acosta Ríos y Marcos Romero Acosta. Qué grado educativo tiene su prima hermana
Gisela Janet Acosta Ríos para tener un sueldo de $10,659.22, si es jefe de Sección B, qué horario
de trabajo tienen sus primos parientes Gisela Janet Acosta Ríos y Marcos Romero Acosta.



Quiero saber rector Alger Uriarte: qué grado de parentesco existe entre Adelma Ríos Ríos,
Gisela Janet Acosta Ríos y Marcos Romero Acosta. Qué grado educativo tiene su prima hermana
Gisela Janet Acosta Ríos para tener un sueldo de $10,659.22, si es jefe de Sección B, qué horario
de trabajo tienen sus primos parientes Gisela Janet Acosta Ríos y Marcos Romero Acosta.
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Desde qué año la maestría en gestión y política pública es parte de la oferta educativa de la
Universidad de Occidente.



Saber el presupuesto asignado a la Universidad de Occidente campus Culiacán, así como cuánto
se destina a cada área.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, y asimismo, indicando el salario mensual total.



¿Cuánto ha invertido la Universidad de Occidente en mantenimiento de áreas verdes, sanitarios,
cafetería, aulas, oficinas, aires acondicionados, pizarrones electrónicos, compra de trapeadores,
escobas y material de limpieza; durante los periodos de 2009 y en lo que va del 2010? ¿Cuál es
el sueldo que tiene el rector de la Universidad de Occidente Alger Uriarte? ¿Cuál es el sueldo
que reciben los empleados administrativos de la Universidad de Occidente, desde directores o
encargados de área hasta secretarias? ¿Cuántos empleados de confianza, incluidos maestros,
trabajan en la Universidad de Occidente, y cuánto ganan? Desglosar por área y año, los últimos
dos rubros.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Isidoro Beltrán Verduzco, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de de
la impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Alfonso Páez Álvarez, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. José Heriberto Sánchez, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. José Heriberto Sánchez Gaxiola, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente
de la impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el
presente trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Rafael Rivera Montoya, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Concepción Castro Robles, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Concepción Castro Robles, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Sergio Infante Fierro, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Sergio Infante Fierro, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Vicente López Portillo Tostado, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente
de la impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el
presente trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Vicente López Portillo Tostado, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente
de la impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el
presente trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada la
C. Dorangélica de la Rocha, profesora de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada la
C. Dorangélica de la Rocha, profesora de la Universidad de Occidente para que se ausente de de
la impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Daniel García Urquídez, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito el tipo de comisión (si ésta es con goce de sueldo o si es sin goce de sueldo) otorgada al
C. Daniel García Urquídez, profesor de la Universidad de Occidente para que se ausente de la
impartición de clases en las aulas y que no se les haya programado las mismas para el presente
trimestre.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Isidoro Beltrán Verduzco, profesor de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Alfonso Páez Álvarez, profesor de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Alfonso Páez Álvarez, profesor de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. José Heriberto Sánchez Gaxiola, profesor
de la Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que
no se les programe clases.
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Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. José Heriberto Sánchez Gaxiola, profesor
de la Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que
no se les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Rafael Rivera Montoya, profesor de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Rafael Rivera Montoya, profesor de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Concepción Castro Robles, profesor de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Sergio Infante Fierro, profesor de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Sergio Infante Fierro, profesor de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Vicente López Portillo Tostado, profesor
de la Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que
no se les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión la C. Dora Angélica de la Rocha, profesora de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión la C. Dora Angélica de la Rocha, profesora de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito la fecha en que se le otorgó la comisión al C. Daniel García Urquídez, profesor de la
Universidad de Occidente para que se ausente de la impartición de clases en las aulas y que no se
les programe clases.



Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera
donde imparten clases, días en que laboran, además el nombre de la unidad o campus académico
donde labora actualmente Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto), además de la categoría del Lic. Gustavo Osvaldo López
Reyes, profesor de la Universidad de Occidente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) del C. Alfonso Páez Álvarez, profesor de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) del C. Alfonso Páez Álvarez, profesor de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) del C. Sergio Infante Fierro de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) C. José Concepción Castro Robles, de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) del C. Rafael Rivera Montoya, de la Universidad de
Occidente mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) de la C. Ramona Ochoa Valdez, de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) C. José Heriberto Sánchez Gaxiola, de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) del C. Vicente López Portillo Tostado, de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) de la C. Dora Angélica de la Rocha, de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) del C. Daniel García Urquídez, de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) del C. Carlos Manuel López Reyes, de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) del C. Heliodoro Sotelo Sánchez, de la Universidad de
Occidente, mensualmente.



Solicito el monto o cantidad de salario, de la compensación, de las percepciones adicionales
(donde incluya también el concepto) del Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, de la Universidad
de Occidente, mensualmente.



Becas y/o apoyos otorgados a los estudiantes por parte de la Universidad (llámese matrícula de
honor, beca académica, descuentos, etc.) y todos los requisitos para solicitar cada uno de ellos.



Por medio de la presente le pregunto si existe algún tipo de convenio con empresas las cuales les
ofrezcan productos y servicios a los trabajadores de la Universidad, y sea descontado vía
nómina.



De enero de 2003 a mayo de 2010, cuántos exámenes de grado de la maestría en políticas
públicas se han llevado a cabo. En qué área de esta Universidad se pueden consultar físicamente
las tesis terminadas de los estudiantes egresados de dicha maestría en políticas públicas.



Cuántos préstamos personales a cargo de las finanzas propias de la Universidad de Occidente
recibió la contralora Adelma Ríos Ríos. Cuál es el importe de esos préstamos en los años 2007,
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Por este medio y de la manera más atenta, les solicito me envíen a mi correo electrónico un
archivo electrónico en Word, donde venga detallado las calificaciones del primero hasta el 6o
trimestre y el promedio general de la carrera, ya que por medio de la herramienta de promac
donde el alumno puede consultarlo, no está disponible en la página de la udo desde hace 6
meses, mis datos generales son los siguientes: Luis Alberto Aguilar López, matricula: 0830392,
licenciatura en derecho y ciencias sociales, trimestre actual 7o.



Solicito me envíen a mi correo electrónico un archivo electrónico en Word, donde venga
detallado las calificaciones del primero hasta el 6o trimestre y el promedio general de la carrera,
ya que por medio la herramienta de promac donde el alumno puede consultarlo, no está
disponible en la página de la udo desde hace 6 meses, mis datos generales son los siguientes:
Luis Alberto Aguilar López, matricula: 0830392, licenciatura en derecho y ciencias sociales,
trimestre actual 7o.



Solicito un cuadro informativo contenido el total de alumnos egresados y de primer ingreso
atendidos en los últimos cinco años en todos su planteles educativos del estado.



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



¿Cuántas becas se otorgaron en la Universidad de Occidente?



¿Salario del rector de la Universidad de Occidente Culiacán?



¿Quién puede integrar la sociedad de alumnos?, 2.- ¿qué requisitos se necesitan para que un
alumno sea parte de este grupo social?, 3.- ¿cuál es el proceso de elección para pertenecer en la
sociedad de alumnos?, 4.- ¿cuántos integran la sociedad de alumnos y que puestos manejan?, 5.¿se les brinda beca solo por formar parte de este grupo?, 6.- ¿cada cuánto hay cambio de
sociedad de alumnos?, 7.- ¿en qué consiste el trabajo de esta agrupación?, 8.- ¿cuáles han sido
sus logros como sociedad?, 9.- ¿qué han hecho por los alumnos y la Universidad?, 10.- ¿son
apoyados por la Universidad de Occidente?, 11.- ¿reciben algún ingreso o apoyo por parte de la
Universidad?, 12.- si son apoyados por la Universidad, ¿con cuánto capital cuentan para los
eventos?, 13.- ¿de qué manera puede mostrar el uso del apoyo económico aportado por la
Universidad?, 14.- ¿qué eventos se han realizado en su periodo?, 15.- ¿han adquirido respuesta
por parte del alumnado?, 16.- ¿erogaciones han hecho en especie o en dinero la Universidad para
el alumnado?



¿Quién puede integrar la sociedad de alumnos?, 2.- ¿qué requisitos se necesitan para que un
alumno sea parte de este grupo social?, 3.- ¿cuál es el proceso de elección para pertenecer en la
sociedad de alumnos?, 4.- ¿cuántos integran la sociedad de alumnos y que puestos manejan?, 5.¿se les brinda beca solo por formar parte de este grupo?, 6.- ¿cada cuánto hay cambio de
sociedad de alumnos?, 7.- ¿en qué consiste el trabajo de esta agrupación?, 8.- ¿cuáles han sido
sus logros como sociedad?, 9.- ¿qué han hecho por los alumnos y la Universidad?, 10.- ¿son
apoyados por la Universidad de Occidente?, 11.- ¿reciben algún ingreso o apoyo por parte de la
Universidad?, 12.- si son apoyados por la Universidad, ¿con cuánto capital cuentan para los
eventos?, 13.- ¿de qué manera puede mostrar el uso del apoyo económico aportado por la
Universidad?, 14.- ¿qué eventos se han realizado en su periodo?, 15.- ¿han adquirido respuesta
por parte del alumnado?, 16.- ¿erogaciones han hecho en especie o en dinero la Universidad para
el alumnado?



¿Quién puede integrar la sociedad de alumnos?, 2.- ¿qué requisitos se necesitan para que un
alumno sea parte de este grupo social?, 3.- ¿cuál es el proceso de elección para pertenecer en la
sociedad de alumnos?, 4.- ¿cuántos integran la sociedad de alumnos y que puestos manejan?, 5.¿se les brinda beca solo por formar parte de este grupo?, 6.- ¿cada cuánto hay cambio de
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¿Quién puede integrar la sociedad de alumnos?, 2.- ¿qué requisitos se necesitan para que un
alumno sea parte de este grupo social?, 3.- ¿cuál es el proceso de elección para pertenecer en la
sociedad de alumnos?, 4.- ¿cuántos integran la sociedad de alumnos y que puestos manejan?, 5.¿se les brinda beca solo por formar parte de este grupo?, 6.- ¿cada cuánto hay cambio de
sociedad de alumnos?, 7.- ¿en qué consiste el trabajo de esta agrupación?, 8.- ¿cuáles han sido
sus logros como sociedad?, 9.- ¿qué han hecho por los alumnos y la Universidad?, 10.- ¿son
apoyados por la Universidad de Occidente?, 11.- ¿reciben algún ingreso o apoyo por parte de la
Universidad?, 12.- si son apoyados por la Universidad, ¿con cuánto capital cuentan para los
eventos?, 13.- ¿de qué manera puede mostrar el uso del apoyo económico aportado por la
Universidad?, 14.- ¿qué eventos se han realizado en su periodo?, 15.- ¿han adquirido respuesta
por parte del alumnado?, 16.- ¿erogaciones han hecho en especie o en dinero la Universidad para
el alumnado?



Decirme qué empleados de ese organismo reciben reembolso de caja chica, y de qué forma es,
ejemplo: semanal, quincenal, o mensual, así como dar los montos autorizados mensualmente.
Esta solicitud es por los años 2008, 2009 y 2010.



De acuerdo al presupuesto de egresos autorizado para esa entidad y en el concepto llamadas
telefónicas (telefonía local, celular o radiocomunicación) decirme por meses durante los años
2008, 2009 y 2010, cuánto se ha gastado, desglosando los gastos que se hacen a las llamadas
locales, a celulares y de radiocomunicación.



De acuerdo al presupuesto de egresos autorizado para esa entidad y en el concepto llamadas
telefónicas (telefonía local, celular o radiocomunicación) decirme por meses durante los años
2008, 2009 y 2010, cuánto se ha gastado, desglosando los gastos que se hacen a las llamadas
locales, a celulares y de radiocomunicación.



¿Sabe la udeo, a qué horas dejan de pasar los camiones en el turno vespertino?, 2.- ¿la udeo tiene
la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en el turno vespertino?, 3. - ¿está
enterada la udeo de que existe retención por parte de las alianzas de transporte y las autoridades
competentes, de subir la tarifa del camión urbano en Sinaloa?, 4. - ¿de qué manera la udeo
colabora para que sus estudiantes gocen de una tarifa especial para su transporte urbano, no solo
para acudir a esta escuela sino para realizar tareas cuando sean fuera del plantel, e incluso para
que la tarifa sea respetada en fines de semana, cuando los jóvenes se reúnen en equipo para hacer
tareas en diferentes partes de la ciudad?, 5.- ¿por qué los choferes de los camiones urbanos no
respetan el calendario especial de la udeo, que es muy distinto al de las otras instituciones de
educación superior?, ¿qué está haciendo la udeo para que los camioneros respeten nuestro
calendario?, 6.-¿por qué los camioneros de trasporte público le dan un tratamiento mucho mejor
a los estudiantes de la UAS que a los de la udeo?



¿Sabe la udeo, a qué horas dejan de pasar los camiones en el turno vespertino?, 2.- ¿la udeo tiene
la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en el turno vespertino?, 3. - ¿está
enterada la udeo de que existe retención por parte de las alianzas de transporte y las autoridades
competentes, de subir la tarifa del camión urbano en Sinaloa?, 4. - ¿de qué manera la udeo
colabora para que sus estudiantes gocen de una tarifa especial para su transporte urbano, no solo
para acudir a esta escuela sino para realizar tareas cuando sean fuera del plantel, e incluso para
que la tarifa sea respetada en fines de semana, cuando los jóvenes se reúnen en equipo para hacer
tareas en diferentes partes de la ciudad?, 5.- ¿por qué los choferes de los camiones urbanos no
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respetan el calendario especial de la udeo, que es muy distinto al de las otras instituciones de
educación superior?, ¿qué está haciendo la udeo para que los camioneros respeten nuestro
calendario?, 6.-¿por qué los camioneros de trasporte público le dan un tratamiento mucho mejor
a los estudiantes de la UAS que a los de la udeo?
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¿Sabe la udeo, a qué horas dejan de pasar los camiones en el turno vespertino?, 2.- ¿la udeo tiene
la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en el turno vespertino?, 3. - ¿está
enterada la udeo de que existe retención por parte de las alianzas de transporte y las autoridades
competentes, de subir la tarifa del camión urbano en Sinaloa?, 4. - ¿de qué manera la udeo
colabora para que sus estudiantes gocen de una tarifa especial para su transporte urbano, no solo
para acudir a esta escuela sino para realizar tareas cuando sean fuera del plantel, e incluso para
que la tarifa sea respetada en fines de semana, cuando los jóvenes se reúnen en equipo para hacer
tareas en diferentes partes de la ciudad?, 5.- ¿por qué los choferes de los camiones urbanos no
respetan el calendario especial de la udeo, que es muy distinto al de las otras instituciones de
educación superior?, ¿qué está haciendo la udeo para que los camioneros respeten nuestro
calendario?, 6.-¿por qué los camioneros de trasporte público le dan un tratamiento mucho mejor
a los estudiantes de la UAS que a los de la udeo?



¿Sabe la udeo, a qué horas dejan de pasar los camiones en el turno vespertino?, 2.- ¿la udeo tiene
la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en el turno vespertino?, 3. - ¿está
enterada la udeo de que existe retención por parte de las alianzas de transporte y las autoridades
competentes, de subir la tarifa del camión urbano en Sinaloa?, 4. - ¿de qué manera la udeo
colabora para que sus estudiantes gocen de una tarifa especial para su transporte urbano, no solo
para acudir a esta escuela sino para realizar tareas cuando sean fuera del plantel, e incluso para
que la tarifa sea respetada en fines de semana, cuando los jóvenes se reúnen en equipo para hacer
tareas en diferentes partes de la ciudad?, 5.- ¿por qué los choferes de los camiones urbanos no
respetan el calendario especial de la udeo, que es muy distinto al de las otras instituciones de
educación superior?, ¿qué está haciendo la udeo para que los camioneros respeten nuestro
calendario?, 6.-¿por qué los camioneros de trasporte público le dan un tratamiento mucho mejor
a los estudiantes de la UAS que a los de la udeo?



Solicito listado de personal docente que ha recibido la basificación durante el ejercicio del Sr.
Rector Alger Uriarte, por unidades y por departamentos.



¿Sabe la Universidad de Occidente a qué horas dejan de pasar los camiones en el turno
vespertino? La Universidad de Occidente tiene la cifra de alumnos que utilizan camión para
transportarse en el turno vespertino? ¿Está enterada la Universidad de Occidente de que existe la
pretensión por parte de las alianzas de transporte y las autoridades competentes de subir la tarifa
del camión urbano en Sinaloa? ¿De qué manera la Universidad de Occidente colabora para que
su estudiantado goce de una tarifa especial para transporte urbano, no solo para acudir a la
escuela sino para realizar tareas cuando éstas tengan que ser realizadas en fines de semana,
cuando los jóvenes estudiantes se tienen que reunir para realizar tareas en equipo? ¿Qué está
haciendo nuestra Universidad (Universidad de Occidente) para que los camioneros respeten la
tarifa a estudiantes en nuestro calendario (que es muy diferente al de otras Universidades)?



¿Cuántos alumnos han egresado de la carrera ciencias de la comunicación en la udeo, desde que
la Universidad fue creada? 2.-de todos los alumnos que han terminado su carrera de ciencias de
la comunicación, ¿cuántos se han titulado? ¿Cuáles son los nombres de los titulados? 3.-en la
udeo, ¿existe un seguimiento de egresados de las ciencias e la comunicación? 4.- ¿en qué
consiste el seguimiento de egresados de ésta Universidad? 5.- ¿qué porcentaje de los egresados
de ésta carrera de la Universidad están empleados en alguna área de ésta carrera? 6.- ¿cuántos de
éstos egresados de ciencias de la comunicación forman parte del área docente de ésta
Universidad en Sinaloa, y cuál es su antigüedad? 7.- ¿de qué manera la udeo vincula la carrera
de ciencias de la comunicación con el mercado de trabajo, es decir, qué hace para vincularlo? 8.¿cuáles son los criterios que la udeo toma en cuenta para la recepción de nuevos grupos de
estudiantes decencias de la comunicación? 9.-el número de alumnos de ciencias de la
comunicación que ingresan anualmente a ésta Universidad, ¿tiene alguna vinculación con los
requerimientos del mercado de trabajo? 10.- ¿tiene la Universidad conocimiento de por qué hay
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¿Sabe la Universidad de Occidente a qué hora deja de pasar los camiones en el turno vespertino?
2.- ¿la Universidad tiene la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en el turno
vespertino? 3.- ¿está enterada la Universidad de Occidente de que existe la pretensión por parte
de las alianzas de transporte y las autoridades competentes de subir la tarifa del camión urbano
en Sinaloa? 4.- ¿de qué manera la u de o colabora para que su estudiantado goce de una tarifa
especial para su transporte urbano no solo para acudir ah esta escuela si no para realizar tareas
cuando estas tengan que ser fuera del plantel, en fines de semana, cuando los jóvenes estudiantes
en muchas ocasiones se deben reunir para realizar tareas en equipo? 5.- ¿por qué los choferes de
camiones no respetan la tarifa especial al estudiante durante todo el calendario escolar de la u de
o, que es muy distinto a las otras instituciones de educación superior. Que está haciendo la u de o
para que los camiones respeten nuestro calendario escolar? 6.- ¿por qué los camioneros de
transporte público urbano le dan un tratamiento mucho mejor a los estudiantes de la unas que a
los estudiantes de la udo?



¿Sabe la Universidad de Occidente a qué hora deja de pasar los camiones en el turno vespertino?
2.- ¿la Universidad tiene la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en el turno
vespertino? 3.- ¿está enterada la Universidad de Occidente de que existe la pretensión por parte
de las alianzas de transporte y las autoridades competentes de subir la tarifa del camión urbano
en Sinaloa?4.-¿de qué manera la u de o colabora para que su estudiantado goce de una tarifa
especial para su transporte urbano no solo para acudir ah esta escuela si no para realizar tareas
cuando estas tengan que ser fuera del plantel, en fines de semana, cuando los jóvenes estudiantes
en muchas ocasiones se deben reunir para realizar tareas en equipo? 5.- ¿por qué los choferes de
camiones no respetan la tarifa especial al estudiante durante todo el calendario escolar de la u de
o, que es muy distinto a las otras instituciones de educación superior. Que está haciendo la u de o
para que los camiones respeten nuestro calendario escolar? 6.- ¿por qué los camioneros de
transporte público urbano le dan un tratamiento mucho mejor a los estudiantes de la uas que a los
estudiantes de la udo?



¿Sabe la Universidad de Occidente a qué hora deja de pasar los camiones en el turno vespertino?
2.- ¿la Universidad tiene la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en el turno
vespertino? 3.- ¿está enterada la Universidad de Occidente de que existe la pretensión por parte
de las alianzas de transporte y las autoridades competentes de subir la tarifa del camión urbano
en Sinaloa? 4.- ¿de qué manera la u de o colabora para que su estudiantado goce de una tarifa
especial para su transporte urbano no solo para acudir ah esta escuela si no para realizar tareas
cuando estas tengan que ser fuera del plantel, en fines de semana, cuando los jóvenes estudiantes
en muchas ocasiones se deben reunir para realizar tareas en equipo? 5.- ¿por qué los choferes de
camiones no respetan la tarifa especial al estudiante durante todo el calendario escolar de la u de
o, que es muy distinto a las otras instituciones de educación superior? ¿Que está haciendo la u de
o para que los camiones respeten nuestro calendario escolar? 6.- ¿por qué los camioneros de
transporte público urbano le dan un tratamiento mucho mejor a los estudiantes de la uas que a los
estudiantes de la udo?



¿Sabe la u de o a qué hora dejan de pasar los camiones en el turno vespertino? ¿La Universidad
tiene la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en el turno vespertino? ¿Está
enterada la u de o d q existe la pretensión de las alianzas de transporte y las alianzas competentes
de subir la tarifa del transporte urbano en Sinaloa? ¿De qué manera la Universidad de Occidente
colabora para que su estudiantado goce de una tarifa especial para su transporte urbano, no solo
para acudir a esta escuela sino también para que la tarifa especial sea respetada durante los fines
de semana cuando los jóvenes estudiantes se deben de reunir para realizar tareas en equipo en
distintos puntos de la ciudad? ¿Por qué los choferes no respetan la tarifa especial para
estudiantes durante todo el calendario escolar de la u de o, que es muy distinto al de las otras
instituciones de educación superior, qué está haciendo la Universidad de Occidente para que
respeten su calendario escolar? ¿Por qué los camioneros de transporte público le dan un trato
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tanto egresado de ciencias de la comunicación que no tiene empleo en el área de su carrera, y
que incluso está totalmente desempleado?
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mucho mejor a los alumnos de la Universidad autónoma de Sinaloa que a los de la Universidad
de Occidente?
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¿Sabe la Universidad de Occidente a qué horas dejan de pasar los camiones en el turno
vespertino? 2- ¿La Universidad tiene la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en
el turno vespertino? 3-está enterada la udo de que existe la pretensión de las alianzas de
transporte y alianzas competentes de subir la tarifa del transporte urbano en Sinaloa. 4-de que
manera la udo colabora para que su estudiantado goce una tarifa especial para su transporte
urbano, o solo para acudir a esta escuela sino también para realizar tareas cuando estas tengan
que ser fuera del plantel y que sean respetadas los fines de semana, cuando en muchas ocasiones
se deben reunir para realizar tareas en diferentes partes de esta ciudad 5-por que los choferes no
respetan la tarifa especial de estudiante durante todo el calendario escolar, ya que el calendario
de la Universidad de Occidente en distinto a todos los demás? 6-porque los camioneros de
transporte público le dan un tratamiento mucho mejor a los estudiantes de la uas que a los
estudiantes de la udo?



Montos, fechas y conceptos de inversiones realizadas por la Universidad de Occidente en labores
de mejora y mantenimiento del deportivo Arturo Peimbert Camacho que el ayuntamiento de
Guasave le tiene en comodato a la udeo, unidad Guasave.



¿Sabe la Universidad de Occidente a qué hora dejan de pasar los camiones en el turno
vespertino? 2.- ¿la Universidad tiene la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en
el turno vespertino? 3.- ¿está enterada la Universidad de Occidente de que existe la pretensión
por parte de las alianzas de transporte y las autoridades competentes de subir la tarifa del camión
urbano en Sinaloa? 4.- ¿de qué manera la Universidad de Occidente colabora para que su
estudiantado goce de una tarifa especial para su transporte urbano no solo para acudir ah esta
escuela si no para realizar tareas cuando estas tengan que ser fuera del plantel, en fines de
semana, cuando los jóvenes estudiantes en muchas ocasiones se deben reunir para realizar tareas
en equipo? 5.- ¿por qué los choferes de camiones no respetan la tarifa especial al estudiante
durante todo el calendario escolar de la Universidad de Occidente que es muy distinto a las otras
instituciones de educación superior? ¿Qué está haciendo la Universidad de Occidente para que
los camiones respeten nuestro calendario escolar? 6.- ¿por qué los camioneros de transporte
público urbano le dan un tratamiento mucho mejor a los estudiantes de la uas que a los
estudiantes de la udo?



Hola, soy la maestra Gloria Luz Sánchez Barraca, con título de licenciada en informática,
maestría en gestión y políticas públicas y diplomado en gestión de archivos institucionales y
acceso a la información. actualmente imparto 6 horas semana/mes frente a grupo en la
Universidad de Occidente campus Culiacán, y desde hace (9) nueve años, con la impartición de
materias como: (computación VII, administración de recursos humanos, informática III,
computación II, base de datos I, computación I, formación y servicio social, desarrollo de
emprendedores, gestión de recursos de informática, informática para la comunicación, tópicos
avanzados de sistemas computacionales, formación de emprendedores, simulación de sistemas,
seminario de administración de personal, tópicos de planeación para los sistemas de calidad,
comportamiento organizacional y sistemas de calidad). mi número de empleado es 894 e inicie
en la Universidad de Occidente unidad Culiacán, impartiendo clases en la carrera técnica de
informática y posteriormente en materias de las carreras de sistemas computacionales,
administración de empresas, derecho y actualmente en la carrera de Ing. industrial y de sistemas,
así también en los trimestres (mayo-agosto 2010 y sept.-diciembre 2010) he tenido actividades
complementarias asignadas 19 hrs semana/mes en el “proyecto de administración de archivos y
digitalización en la carrera de Ing. industrial y de sistemas”. esta solicitud de información
pública, la hago acogiéndome al derecho que me otorga como persona, el artículo segundo de la
ley de acceso a la información pública del estado Sinaloa, en el sentido de pedir la relación
desglosada y a detalle, de los criterios que se utilizaron para la designación u otorgamiento de las
plazas ¿sindicales? (en la relación desglosada, poner nombre correcto de las plazas de maestro
que dieron o que se van a dar (tal mes o tal día) en la Universidad de Occidente). Así también
solicito algún documento formal que sustente e indique la aplicación de estos criterios. De la
misma manera pido la lista de maestros beneficiados a recibir éstas plazas académicas
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¿Sabe la Universidad de Occidente a qué hora deja de pasar los camiones en el turno vespertino?
2.- ¿la Universidad tiene la cifra de alumnos que usan camión para transportarse en el turno
vespertino? 3.- ¿está enterada la Universidad de Occidente de que existe la pretensión por parte
de las alianzas de transporte y las autoridades competentes de subir la tarifa del camión urbano
en Sinaloa? 4.-¿de qué manera la udeo colabora para que su estudiantado goce de una tarifa
especial para su transporte urbano no solo para acudir ah esta escuela si no para realizar tareas
cuando estas tengan que ser fuera del plantel, en fines de semana, cuando los jóvenes estudiantes
en muchas ocasiones se deben reunir para realizar tareas en equipo? 5.- ¿por qué los choferes de
camiones no respetan la tarifa especial al estudiante durante todo el calendario escolar de la udeo
que es muy distinto a las otras instituciones de educación superior? ¿Qué está haciendo la udeo
para que los camiones respeten nuestro calendario escolar? 6.- ¿por qué los camioneros de
transporte público urbano le dan un tratamiento mucho mejor a los estudiantes de la uas que a los
estudiantes de la udo?



¿De qué manera la udeo colabora para que su estudiantado goce de una tarifa especial para su
transporte urbano, no solo para acudir a esta escuela sino para realizar tareas cuando éstas tengan
que ser fuera del plantel? ¿Qué está haciendo la udeo para que los camioneros respeten nuestro
calendario escolar?



¿De qué manera la udeo colabora para que su estudiantado goce de una tarifa especial para su
transporte urbano, no solo para acudir a esta escuela sino para realizar tareas cuando éstas tengan
que ser fuera del plantel? ¿Qué está haciendo la udeo para que los camioneros respeten nuestro
calendario escolar?



Información, estudios o estadísticas, acerca de la prostitución infantil en menores de edad, en los
años 2005 - 2010.



¿Del personal administrativo de la Universidad de Occidente Culiacán que porcentaje es
trabajador sindicalizado y cuántos no han concluido estudios profesionales?



Informarme la fecha en que el rector de esa casa educativa proporcionó su declaración
patrimonial para ese encargo, así como la respectiva modificación de la misma a la contraloría
del estado.



Cuántos viajes en el año 2009 y 2010 en hecho a México, DF en la contraloría de la Universidad
de Occidente por avión, 2. Cuántos ha hecho a otros estados de México, 3. cuánto se le da al
personal para los gastos, 4. cuántas veces Adelma Ríos Ríos contralora se ha llevado a su familia
con boletos de avión y gastos pagados por la Universidad de Occidente a México, DF, 5. cómo
tramita los gastos y boletos de avión a nombre de familiares que no son personal de la
Universidad de Occidente.



¿Qué hizo la u de o con la academia mexicana de derechos humanos y/o Gloría Ramírez? 2¿qué están haciendo actualmente la u de o con la academia mexicana de derechos y/o con gloria
Ramírez? 3-¿cuánto le pagaron a la academia mexicana de derechos humanos y/o gloria
Ramírez? 4-¿qué proyectos se realizan con la academia mexicana de derechos humanos y/o
gloria Ramírez? y ¿costo de los mismos? 5.- ¿en qué consiste el o los proyectos que se realizan
con la academia mexicana de derechos humanos y/o gloria Ramírez? 6¿cuántos recursos
humanos y presupuestales se emplearon para la realización del proyecto o las actividades con la
academia mexicana de derechos humanos? 7- ¿qué instituciones están involucradas en el o los
proyectos respectivos? 8- ¿qué profesores y/o investigadores están involucrados en el o los
proyectos respectivos? 9.-copia del plan de estudios de la materia de derechos humanos, 10- ¿a
cuántas escuelas y/o facultades están impartiendo la materia de derechos humanos dentro de la u
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(docentes). Lo anterior debido a que considero tener la suficiente trayectoria, antigüedad y
capacidad para hacerme acreedora a la entrega de una plaza de esta naturaleza para mi persona, y
a la fecha no he recibido tal beneficio, pese a reunir los requisitos, es decir, estoy “quedando
fuera”.
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de o? 11 -¿nombres de los profesores que imparten las materias? 12- ¿tiempo de duración de los
proyectos con la academia mexicana de derechos humanos y/o gloria Ramírez? 13- ¿fecha de
inicio de los proyectos y/o actividades con la academia mexicana de derechos humanos?
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Información sobre el presupuesto de la Universidad de Occidente en los años 2008, 2009 y 2010
y lo proyectado para el año 2011, con la información desglosada acerca de la procedencia de ese
dinero, además de los planes de aplicación para el recurso monetario con el que se cuenta.



Cuáles son los requisitos para trabajar en la contraloría de la Universidad de Occidente. 2. es
necesario ser pariente de Adelma Ríos Ríos para entrar a trabajar a la Universidad de Occidente.
3. cuantos trabajadores de la contraloría son parientes de Adelma Ríos Ríos. 4. cuál es el sueldo
de los parientes de Adelma Ríos Ríos.



Cuánto es el gasto que se ha generado por concepto de mantenimiento de edificio durante este
año 2010 en la unidad Mazatlán.



Solicito el informe de compras diversas a papelerías, productos de limpieza, computación, gastos
de viaje, pago de servicios realizados en la Universidad de Occidente en las unidades Los
Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán durante los periodos 2008 y 2009.



Solicito el informe de gastos en servicios de teléfonos celulares del rector y los vicerrectores de
la Universidad de Occidente durante el 2007, 2008, 2009 y el primer semestre del 2010.



Informarme la fecha en que el rector de esa casa educativa proporciono su declaración
patrimonial para ese encargo, así como la respectiva modificación de la misma a la contraloría
del estado.



Informarme la fecha en que el rector de esa casa educativa proporciono su declaración
patrimonial para ese encargo, así como la respectiva modificación de la misma a la contraloría
del estado.



Soy un empresario connotado, quisiera saber la lista de proveedores de construcción y
mantenimiento de la Universidad del Occidente.



¿Cuál es el presupuesto total para la construcción del auditorio magno en la Universidad de
Occidente campus Culiacán? ¿De dónde provienen los recursos financieros para construir el
auditorio magno de la Universidad de Occidente campus Culiacán? ¿En cuanto se financiaron
los últimos dos edificios construidos en la Universidad de Occidente campus Culiacán? ¿Cuánto
se invirtió la última vez que se compro nuevos equipos eléctricos y mobiliarios para las aulas de
la Universidad de Occidente campus Culiacán? ¿Cuál es el costo del mantenimiento en general
de la Universidad de Occidente campus Culiacán? ¿Cuánto dinero se destina para el pago del
personal vigente de la Universidad de Occidente campus Culiacán? ¿En un bimestre cuánto
dinero se recauda por el pago de las colegiaturas de la Universidad de accidente campus
Culiacán? ¿Cuáles son los egresos e ingresos financieros (detallados) que tiene la Universidad de
Occidente campus Culiacán? ¿En qué y cuanto se invierte (detalladamente) de los egresos e
ingresos financieros que se manejan dentro de la Universidad de Occidente campus Culiacán?



Solicito el inventario del total de los bienes inmuebles y bienes muebles que la Universidad de
Occidente tiene en todas sus unidades en Sinaloa; que la relación venga detallada por el nombre
y descripción del bien, su valor actualizado, su ubicación y la clave de registro de cada bien
mueble e inmueble. Que la ubicación venga detallada por municipio y unidad. En el caso de los
bienes muebles, solicito que el listado incluya la marca y el modelo, el valor actualizado, el
número de registro y su ubicación por municipio y unidad.



A quien están asignadas las loncherías o negocios de alimentos que se encuentran dentro de la
Universidad de Occidente campus Culiacán, y cuál fue el procedimiento de asignación de estos
establecimientos, y por cuánto tiempo.



Relación de empresas o personas físicas a quienes se les han otorgado contratos de construcción
de obras en la Universidad de Occidente del 2005 a la fecha.



Solicito los resultados de la evaluación que los alumnos de la Universidad de Occidente hicieron
a sus maestros en el trimestre septiembre-noviembre del 2010, y en el trimestre mayo-julio del
2010. Solicito los resultados de dichas evaluaciones de los campus Los Mochis, Guasave y
Culiacán.



Solicito relación de viáticos del rector en diciembre de 2009, así como boletos de avión
comprados a su nombre y si existen viáticos al extranjero.



Solicito información de los maestros de la Universidad que recibieron nombramientos de horas
base, medio tiempo y tiempos completos de todo el estado, así como la antigüedad que tenían al
momento de recibir la base. También la relación de maestros que se les otorgo el cambio de
categoría.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente unidad Guasave el año 2009.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente unidad Guasave el año 2010.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente unidad Guasave el año 2010.



Solicito el nombre de quienes se le otorgaron tiempo completo en la unidad Guasave durante el
2009.



Solicito el nombre de quienes se le otorgaron tiempo completo en la unidad Guasave durante el
2009.
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Solicito el nombre de quienes se le otorgaron tiempo completo en la unidad Guasave durante el
2010.



Solicito el nombre de quienes se le otorgaron tiempo completo en la unidad Guasave durante el
2010.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgó al Lic. Alger Uriarte Zazueta nombramiento de base
docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscrito.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgó al Lic. Alger Uriarte Zazueta nombramiento de base
docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscrito.



Solicito copia del grado académico con el que se ostenta como maestro en ciencias el Lic. Alger
Uriarte Zazueta, Rector de la Universidad de Occidente.



Solicito copia del grado académico con el que se ostenta como maestro en ciencias el Lic. Alger
Uriarte Zazueta, Rector de la Universidad de Occidente.



Solicito el nombre de quienes se les otorgó base a trabajadores docentes durante los meses de
septiembre a diciembre de 2010.



Solicito el nombre de quienes se les otorgó base a trabajadores docentes durante los meses de
septiembre a diciembre de 2010.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave durante el año 2009.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave durante el año 2009.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave durante el año 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
el 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
el 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
el 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa para hacerse efectivo en el año 2011.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
para hacerse efectivo el 2011.



Solicito cuál es mi estatus o situación laboral como trabajadora docente. Solicito cuál es el
avance en el cumplimiento del convenio de otorgamiento de nombramiento de profesor de
tiempo completo firmado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Firmado a las 11:00 hrs. del día 09
de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta, de la Universidad de Occidente y el
secretario del stase, C. Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito el avance de la petición recibida el 08 de diciembre del 2009 por la Universidad de
Occidente, de nombramiento definitivo de profesor de tiempo completo en atención al convenio
firmado a las 11:00 hrs. del día 09 de julio del 2008, entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la
Universidad de Occidente, y el secretario del stase, C. Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito el avance de la petición recibida el 08 de diciembre del 2009 por la Universidad de
Occidente, de nombramiento definitivo de profesor de tiempo completo, en atención al convenio
firmado a las 11:00 hrs. del día 09 de julio del 2008, entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la
Universidad de Occidente, y el secretario del stase, C. Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2010.
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Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente unidad Guasave el año 2009.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente unidad Guasave el año 2009.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente unidad Guasave el año 2010.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente unidad Guasave el año 2010.



Solicito el nombre de a quienes se le otorgaron tiempo completo en la unidad Guasave durante el
2009.



Solicito el nombre de a quienes se le otorgaron nombramiento de tiempo completo en la unidad
Guasave durante el 2010.



Solicito el nombre de a quienes se le otorgaron nombramiento de tiempo completo en la unidad
Guasave durante el 2010.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgó al Lic. Alger Uriarte Zazueta, nombramiento de
base docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscripto.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgo al c. Lic. Alger Uriarte Zazueta, nombramiento de
base docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscripto.



Solicito copia del grado académico con el que se ostenta como maestro en ciencias el Lic. Alger
Uriarte Zazueta, rector de la Universidad de Occidente.



Solicito el nombre de a quienes se les otorgó base a trabajadores docentes durante los meses de
septiembre a diciembre de 2010.



Solicito el nombre de a quienes se les otorgó base a trabajadores docentes durante los meses de
septiembre a diciembre de 2010.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo, y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave durante el año 2009.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave durante el año 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
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Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
el 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
el 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
el 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa; para hacerse efectivo en el año 2011.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
para hacerse efectivo el 2011.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
para hacerse efectivo el 2011.



Solicito cual es mi estatus o situación laboral como trabajadora docente. Solicito cual es el
avance en el cumplimiento del convenio de otorgamiento de nombramiento de profesor de
tiempo completo firmado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Firmado a las 11:00 hrs. del día 09
de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente y el
secretario del stase, c. Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito cuál es mi estatus o situación laboral como trabajadora docente. Solicito cuál es el
avance en el cumplimiento del convenio de otorgamiento de nombramiento de profesor de
tiempo completo firmado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Firmado a las 11:00 hrs. del día 09
de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente y el
secretario del stase, c. Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito el avance de la petición recibida el 08 de diciembre del 2009 por la Universidad de
Occidente, de nombramiento definitivo de profesor de tiempo completo en atención al convenio
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Solicito el avance de la petición recibida el 08 de diciembre del 2009 por la Universidad de
Occidente, de nombramiento definitivo de profesor de tiempo completo en atención al convenio
firmado a las 11:00 hrs. del día 09 de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la
Universidad de Occidente y el secretario del stase, c. Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito el avance de la petición recibida el 08 de diciembre del 2009 por la Universidad de
Occidente, de nombramiento definitivo de profesor de tiempo completo en atención al convenio
firmado a las 11:00 hrs. del día 09 de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la
Universidad de Occidente y el secretario del stase, c. Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito el avance de la petición recibida el 08 de diciembre del 2009 por la Universidad de
Occidente, de nombramiento definitivo de profesor de tiempo completo en atención al convenio
firmado a las 11:00 hrs. del día 09 de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la
Universidad de Occidente y el secretario del stase, c. Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito cual es el avance en el cumplimiento del convenio de otorgamiento de nombramiento de
profesor de tiempo completo firmado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Firmado a las 11:00 hrs.
del día 09 de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente
y el secretario del stase, c. Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito cual es mi estatus o situación laboral como trabajadora docente.



Solicito cual es mi estatus o situación laboral como trabajadora docente.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave, durante
para hacerse efectivo el 2011.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa ,para hacerse efectivo en el año 2011.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, para hacerse efectivo en el año 2011.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, en el año 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, en el año 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, en el año 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave, durante
el 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave, durante
el 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave, durante
el 2010.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave, durante el año 2010.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave, durante el año 2010.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave, durante el año 2010.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave, durante el año 2009.



Solicito el nombre de a quienes se les otorgó base a trabajadores docentes durante los meses de
septiembre a diciembre de 2010.



Solicito el nombre de a quienes se les otorgó base a trabajadores docentes durante los meses de
septiembre a diciembre de 2010.



Solicito copia del grado académico con el que se ostenta como maestro en ciencias el c. Lic.
Alger Uriarte Zazueta rector de la Universidad de Occidente.



Solicito copia del grado académico con el que se ostenta como maestro en ciencias el c. Lic.
Alger Uriarte Zazueta, rector de la Universidad de Occidente.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgo al Lic. Alger Uriarte Zazueta nombramiento de base
docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscripto.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgó al Lic. Alger Uriarte Zazueta nombramiento de base
docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscrito.



Solicito el nombre de quienes se le otorgaron nombramiento de tiempo completo en la unidad
Guasave durante el 2010.



Solicito el nombre de a quienes se le otorgaron nombramiento de tiempo completo en la unidad
Guasave durante el 2009.



Solicito el nombre de a quienes se le otorgaron nombramiento de tiempo completo en la unidad
Guasave durante el 2009.
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Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave el año 2010.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave el año 2009.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
unidad Guasave en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente
durante el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente,
unidad Guasave en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en la Universidad de Occidente,
unidad Guasave en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2009.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el número de bases otorgadas a trabajadores docentes en las unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa en el año 2010.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave el año 2009.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave el año 2009.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave el año 2010.



Solicito el nombre y la categoría de base otorgada a trabajadores docentes en la Universidad de
Occidente, unidad Guasave el año 2010.



Solicito el nombre de a quienes se le otorgaron nombramiento de tiempo completo en la unidad
Guasave durante el 2009.



Solicito el nombre de a quienes se le otorgaron nombramiento de tiempo completo en la unidad
Guasave durante el 2010.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgo al Lic. Alger Uriarte Zazueta nombramiento de base
docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscripto.



Solicito copia del grado académico con el que se ostenta como maestro en ciencias el Lic. Alger
Uriarte Zazueta rector de la Universidad de Occidente.



Solicito el nombre de a quienes se les otorgó base a trabajadores docentes durante los meses de
septiembre a diciembre de 2010.



Solicito el nombre de quienes se les otorgó base a trabajadores docentes durante los meses de
septiembre a diciembre de 2010.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiados los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave, durante el año 2009.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave, durante el año 2009.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave, durante el año 2010.



Solicito copia de la convocatoria para trabajadores docentes de la Universidad de Occidente para
tiempo completo y de la cual salieron beneficiaros los trabajadores que se les otorgaron tiempo
completo en Guasave, durante el año 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente: horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave, durante
el 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente: horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
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Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente: horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, en el año 2009.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, en el año 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, en el año 2010.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, unidades Mochis, El Fuerte,
Guamúchil, Culiacán, Mazatlán y Escuinapa, para hacerse efectivo en el año 2011.



Solicito el nombre de los beneficiarios con nombramiento en sus diversas modalidades donde se
especifique lo siguiente horas clase, incremento de horas bases, medios tiempos, tiempos
completos, por categoría por cada tipo de base, por departamento, en la unidad Guasave durante
para hacerse efectivo el 2011.



Solicito cual es mi estatus o situación laboral como trabajadora docente.



Solicito cual es mi estatus o situación laboral como trabajadora docente.



Solicito cuál es el avance en el cumplimiento del convenio de otorgamiento de nombramiento de
profesor de tiempo completo firmado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; firmado a las 11:00 hrs.
del día 09 de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente
y el secretario del stase, Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito cual es el avance en el cumplimiento del convenio de otorgamiento de nombramiento de
profesor de tiempo completo firmado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; firmado a las 11:00 hrs.
del día 09 de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente
y el secretario del stase, Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito cual es el avance en el cumplimiento del convenio de otorgamiento de nombramiento de
profesor de tiempo completo firmado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; firmado a las 11:00 hrs.
del día 09 de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la Universidad de Occidente
y el secretario del stase, Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito el avance de la petición recibida el 08 de diciembre del 2009 por la Universidad de
Occidente, de nombramiento definitivo de profesor de tiempo completo en atención al convenio
firmado a las 11:00 hrs. del día 09 de julio del 2008 entre el rector Alger Uriarte Zazueta de la
Universidad de Occidente y el secretario del stase, Juan Gabriel Ballardo Valdez.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgo al C. Rubén Félix Gastélum nombramiento de base
docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscripta.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgo al C. Evangelo Sánchez Stamatis nombramiento de
base docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscripto.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Alger Uriarte Zazueta, rector de
la Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Rubén Félix Gastélum,
vicerrector académico de la Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el c. Rubén Félix Gastélum,
vicerrector académico de la Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el c. Evangelo Sánchez Stamatis,
vicerrector de administración y finanzas de la Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Evangelo Sánchez Stamatis,
vicerrector de administración y finanzas de la Universidad de Occidente.



Solicito cuál es la categoría, adscripción, sueldo y demás prestaciones del C. Isidoro Beltrán
Verduzco.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgó al C. Rubén Félix Gastélum, nombramiento de base
docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscrito.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgó al C. Evangelo Sánchez Stamatis, nombramiento de
base docente en la Universidad de Occidente y a que unidad académica fue adscrito.



Solicito la fecha y que categoría se le otorgo al c. Evangelo Sánchez Stamatis nombramiento de
base docente en la Universidad de Occidente y a que unidad académica fue adscrito.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el c. Alger Uriarte Zazueta rector de la
Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el c. Rubén Félix Gastélum vicerrector
académico de la Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el c. Rubén Félix Gastélum vicerrector
académico de la Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el c. Evangelo Sánchez Stamatis
vicerrector de administración y finanzas de la Universidad de Occidente.



Solicito cual es la categoría, adscripción, sueldo y demás prestaciones del C. Isidoro Beltrán
Verduzco.



Solicito cual es la categoría, adscripción, sueldo y demás prestaciones del C. Isidoro Beltrán
Verduzco.



Solicito cual es la categoría, adscripción, sueldo y demás prestaciones del C. Isidoro Beltrán
Verduzco.



Solicito cuál es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Evangelo Sánchez Stamatis,
vicerrector de administración y finanzas de la Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Evangelo Sánchez Stamatis,
vicerrector de administración y finanzas de la Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Rubén Félix Gastélum,
vicerrector académico de la Universidad de Occidente.
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Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Rubén Félix Gastélum,
vicerrector académico de la Universidad de Occidente.



Solicito cual es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Alger Uriarte Zazueta, rector de
la Universidad de Occidente.



Solicito cuál es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Alger Uriarte Zazueta, rector de
la Universidad de Occidente.



Solicito la fecha y qué categoría se le otorgó al C. Evangelo Sánchez Stamatis, nombramiento de
base docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscrito.



Solicito la fecha y qué categoría se le otorgó al C. Rubén Félix Gastélum, nombramiento de base
docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscrito.



Solicito la fecha y qué categoría se le otorgó al C. Rubén Félix Gastélum, nombramiento de base
docente en la Universidad de Occidente, y a qué unidad académica fue adscrito.



Solicito la fecha y qué categoría se le otorgó al C. Evangelo Sánchez Stamatis, nombramiento de
base docente en la Universidad de Occidente y a que unidad académica fue adscrito.



Solicito cuál es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Alger Uriarte Zazueta, rector de
la Universidad de Occidente.



Solicito cuál es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Alger Uriarte Zazueta, rector de
la Universidad de Occidente.



Solicito cuál es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Rubén Félix Gastélum,
vicerrector académico de la Universidad de Occidente.



Solicito cuál es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Rubén Félix Gastélum,
vicerrector académico de la Universidad de Occidente.



Solicito cuál es el sueldo y demás prestaciones que recibe el C. Evangelo Sánchez Stamatis,
vicerrector de administración y finanzas de la Universidad de Occidente.



Solicito cuál es la categoría, adscripción, sueldo y demás prestaciones del C. Isidoro Beltrán
Verduzco.



Solicito cuál es la categoría, adscripción, sueldo y demás prestaciones del C. Isidoro Beltrán
Verduzco.



Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo específicamente de los municipios
de: Elota, Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario, y Escuinapa, a la fecha.

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

476
38
328
9 DÍAS
4
0

ESCUELA NORMAL DE SINALOA
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

2
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En el marco de un proyecto de investigación se le ruega responda de forma 100% electrónica el
cuestionario que viene adjunto. Para cualquier duda comunicarse al siguiente correo:
vsanval@hotmail.com.



Solicito un cuadro informativo con el total de alumnos egresados y de primer ingreso que tengan
registrados en los últimos cinco años, en todos los planteles educativos del estado.

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

2
0
0
10 DÍAS
2
0

CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
SOLICITUDES

3



¿Cuáles son los índices de dependencia juvenil, índice de desarrollo humano, índice de
marginación, pib, índice de desigualdad económica, tasa de participación económica, grado de
urbanización y crecimiento de población en los siguientes municipios: Concordia, Rosario,
Escuinapa, Sinaloa de Leyva, Badiraguato y San Ignacio?



¿Cuál es el tamaño de la economía de Sinaloa, y en qué lugar estamos comparado con las otras
entidades federativas? ¿En relación con las otras entidades federativas, qué lugar ocupamos
respecto de población y cuántos millones de habitantes somos en Sinaloa? Respecto a territorio,
¿qué lugar ocupamos en relación a otras entidades federativas y de cuántos kilómetros cuadrados
es el territorio de Sinaloa? ¿Cuál es el pib per cápita en Sinaloa y cuál es el lugar que ocupamos
con respecto a las otras entidades federativas? ¿Cuál es el índice de desarrollo humano en
Sinaloa y qué lugar ocupamos con respecto a las demás entidades federativas? Sobre educación
¿Qué lugar ocupa Sinaloa en el uso de tecnologías de información en este rubro, con respecto a
las demás entidades federativas? Tomando como referencia a la educación ¿qué lugar alcanza
Sinaloa en su índice de desarrollo, con respecto a las demás entidades federativas? ¿Cuál fue el
gasto en educación, en ciencia y tecnología en los últimos 10 años en Sinaloa, año por año, para
los tres rubros y qué porcentaje ocupó del presupuesto ejercido? ¿Cuántos empleos formales se
crearon en los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual, a la fecha? ¿Cuál es el porcentaje de
crecimiento anual de la economía en Sinaloa, por año, desde hace 10 años a la fecha?...



¿Cuál ha sido el incremento poblacional en el estado de Sinaloa en lo que se refiere al ciclo de
2008-2009?

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

3
0
0
2 DÍAS
2
0

HOSPITAL CIVIL DE CULIACÁN
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

9
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Favor de enviar, consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de excel, 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o
contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.



Favor de enviar, consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de excel, 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o
contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.



Favor de enviar, consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de excel, 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o
contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.



Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la siguiente información: el detalle del consumo
mensual que tuvo su institución en el 1 trimestre (enero-marzo) del año 2010 en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva. 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. No enviar a compranet.



Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la siguiente información: el detalle del consumo
mensual que tuvo su institución en el 1 trimestre (enero - marzo) del año 2010 en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva. 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. No enviar a compranet.



Solicito a ustedes si pudieran apoyarme con la siguiente información: el detalle del consumo
mensual que tuvo su institución en el 1 trimestre (enero - marzo) del año 2010 en cuanto a
medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, material de curación, material
radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva. 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
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para cada clave de medicamento o insumo según cbm. Enviar vía electrónica en formato de
excel. No enviar a compranet.


Información de personas físicas y morales con sus respectivas cantidades, que hayan efectuado
donaciones en dinero y en especie al patronato del Hospital Civil de Culiacán, en los años 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? ¿si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos
generales? ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



La razón por la cual escribo, es para solicitarle información acerca de: nombre de las 20
mercancías que más se compraron o adquirieron en el periodo de los últimos tres años a la fecha
de la presente solitud. ¿Cuales son los proveedores y costos?
9
1
0
10 DÍAS
2
0

CENTRO DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS DEL ESTADO
DE SINALOA
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

5



Información del extinto ISA.



Cuántos recursos presupuestales ejerció este centro en el año de 2009.



Cuántos recursos presupuestales ejerció este centro en el año de 2009.



Cuántos recursos presupuestales ejerció este centro en el año de 2009.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? ¿cuales han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y ‘cuál ha sido su resultado en términos
generales, ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?

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

5
0
0
10 DÍAS
2
0
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SERVICIOS DE SALUD
SOLICITUDES 36
OBJETO DE LA SOLICITUD


Solicito en versión electrónica la normatividad disponible y vigente, lineamientos, acuerdos,
reglamentos o disposiciones internas; mediante los cuales se regule lo correspondiente a los
seguros de gastos médicos para servidores públicos y sus beneficiarios, particularmente en
relación con el manejo de datos personales de los antes referidos por las instituciones que
concursan en la licitación del seguro.



Favor de enviar, consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de excel, 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o
contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.
 1
Favor de enviar, consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para la salud
o según el catálogo que use su institución de medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes,
lácteos, material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina
preventiva, para el año 2009 del cuarto trimestre, enviar en formato de excel, 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,
cantidad máxima, número de licitación, compra directa o la que corresponda, no. de factura o
contrato, delegación a la que se envía, unidad compradora para cada clave de medicamento o
insumo según cbm.





Cuántas veces se realizan en el año las campañas de vacunación.



Solicito información sobre cuántos pacientes están en lista actualmente que requieren de un
transplante, 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.
 1
Información relacionada con el análisis del agua en la zona centro de sinaloa en el año 2005,
2006, 2007 y 2008.
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Hola! mi nombre es: iris guadalupe angulo ochoa y necesito de favor una constancia de que
estuve en sala de toco del instituto mexicano del seguro social en el lapso de enero a mayo del
año 2009. estas fueron con riesgo reproductivo.



Nombre del personal del centro de salud que ganan mas de 10,000 mensuales puestos que
desempeñan, directorios telefonicos y ubicacion de la dependencia donde se encuentran
ubicados.
 1
Qué productos y qué dependencia compró agroquímicos, abonos, plaguicidas, fertilizantes,
herbicidas en el estado de sinaloa.






Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores de la
dependencia en las anualidades 2007, 2008 y 2009. requiero las cantidades económicas totales
erogadas para el pago de estas incapacidades en cada anualidad referida. de total de
incapacidades, también solicito el número de días otorgados a empleados por cada nualidad.
 1
Tendencia de las 25 principales causas de enfermedad general y por grupos quinquenales de
edad y sexo de la poblacion sinaloense durante el periodo 2004 a 200. tendencia de las 20
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Solicito copias de las actas de fallo de adjudicaciones hechas a las dos empresas siguientes:
intercontinental de medicamentos, s.a. de c.v. cometa mercantil s.a. de c.v. en el periodo
comprendido del 01 de enero de 2007 al 21 de septiembre de 2010.
 1
Solicito copias de las actas de fallo de adjudicaciones hechas a las siguientes empresas:
intercontinental de medicamentos s.a. de c.v. cometa mercantil s.a. de c.v. dicha informacion se
solicita del periodo comprendido del 01 de enero de 2007 al 21 de septiembre de 2010.
 1
Solicito de la manera más atenta, tenga a bien proporcionarme la documentación que a
continuación detallo: a) relación de pólizas de pasivos y que aun no se han pagado a proveedores
y prestadores de servicios de los servicios de salud de sinhala, generados en los ejercicios
presupuestales 2007, 2008, 2009 y lo correspondiente al primer semestre del año 2010,
información que deberá de contener detalladamente el nombre del proveedor, importe del pasivo
y la causa por la cual se generó el mismo. b) relación de compras por adjudicación directa,
invitación a cuando menos tres personas o por licitación pública de los servicios de salud de
sinaloa durante el periodo comprendido del primero de enero de 2007 a la fecha de hoy, a las
empresas: intercontinental de medicamentos, s.a. de c.v. cometa mercantil, s.a. de c.v. eldorado
distribuciones, s.a. de c.v. c) actas constitutivas de las empresas antes mencionadas , es decir de
intercontinental de medicamentos, s.a. de c.v., cometa mercantil, s.a. de c.v., y eldorado
distribuciones, s.a. de c.v, toda vez que son documentos que forman parte de los expedientes de
compras respectivos.
o 1
Deseo conocer los precios en que se adquirieron las claves de los reglones que acontinuacion
describo de la licitacion 54065002-004-10 para la adquisicion de medicinas y productos
farmaceuticos por parte de servicios de salud de inaloa. renglon clave descripcion 1 5468 acido
zoledronico sol iny 4.0mg/5 ml 5 carboplatino sol iny 450 mg 6 1753 iclofosfamida sol. iny.
500 mg 7 cisplatino sol iny 50 mg 8 1774 epirrubicina sol iny 50 mg 9 4230 etoposido sol iny
100 g/5 ml 10 3012 fluorouracilo sol iny 250 mg 12 2195 ondansetron tabletas 8 mg 13 5428
ondansetron sol. iny.8mg./4ml14 459 oxaliplatino sol iny 100 mg 15 5435 paclitaxel sol iny 300
mg/50 ml 16 tamoxifeno tab 20 mg 20 4433 mesna sol iny 400 mg/4 ml 21 1768 vincristina sol
iny 1 mg/10 ml 25 3422 ketorolaco trometamina sol. iny 30 mg 27 5186 omeprasol tab 0 mg 34
4359 gabapentina cap. 300 mg. 43 5468 acido zoledronico sol iny 4.0mg/5 ml 47 carboplatino
sol iny 450 mg 48 753 ciclofosfamida sol. iny. 500 mg 49 cisplatino sol iny 50 mg 50 1774
epirrubicina sol iny 50 mg 51 3012 fluorouracilo iny. 250 mg. 53 2195 ondansetron tab. 8 mg
54 5428 ondansetron sol. iny. 8mg./4ml. 55 5435 paclitaxel sol iny 300 mg/50 ml 6 tamoxifeno
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principales causas de defuncion y por grupos quinquenales de edad y sexo de la poblacion
sinaloense durante el periodo 2004 a 2009. tendencia de las 20 principales causas de enfermedad
general, por grupos quinquenales de edad y sexo, por municipio de la poblacion sinaloense
durante el periodo 2004 a 2009. personal medico, de enfermeria, promotor, administrativo, de
apoyo administrativo, tecnico en salud, verificador sanitario y directivo por unidad medica de la
secretaria de salud en el estado en el costo de la plantilla actual por unidad medica de la
secretaria d e salud en el estadoaño actual.
 1
Bienes inmuebles rentados en la ciudad de culiacan sinaloa de esta dependencia, monto de renta
mensual, persona moral o fisica a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.
 1
La información que deseo saver es sobre sobre los centros de rehabilitación de adicciones,
elabore una serie de preguntas las cuales incluyen las dudas más importantes que deseo conocer:
1.- ¿cuales son las estadisticas en sinaloa sobre drogadiccioón? 2.- ¿cuantos centros hay en
sinaloa y cuales son? 3.- ¿de que manera se lleva el registro de estos centros? 4.- ¿que
procedimiento se sigue para detectar si un centro de rehabilitacion es pirata? 5.- ¿que requisitos
se necesitan para establecer un centro de rehabilitacion de adicciones (drogadiccion,
alcoholismo, etc)? 6.- ¿que planes se han hecho sobre los centros y que resultados han dado
dichos proyectos? 7.- ¿cuales son las estadisticas de muertos por drogradiccion? 8.- cuales son
las estadisticas de lo sucedido en este sexenio en relacion a delitos provocados por adicciones?
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tab 20 mg 62 3422 ketorolaco trometamina sol. iny 30 mg 64 5186 omeprasol tab 20 mg 72 4359
abapentina cap. 300 mg 85 carboplatino sol iny 450 mg 86 cisplatino sol iny 50 mg 87 2195
ondansetron tab. 8 mg 88 428 ondansetron sol. iny. 8 mg./4ml 89 5435 paclitaxel sol iny 300
mg/50 ml 93 3422 ketorolaco trometamina sol. iny 30 mg 5 5186 omeprasol tab 20 mg 106
4359 gabapentina cap. 300mg 107 4191 polietilenglicol 3350.
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Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la ubicación de los bienes inmuebles que
se ncuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la aplicación
de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.
relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública
federal, para desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para
solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en
los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los bienes como su superficie de
terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos
y fotografías del inmueble.
 1
El resultado final emitido del proceso escalafonario de la plaza vacante por jubilación de trabajo
social misma que dejó la c. guadalupe montes gonzález, con clave de plaza r025 416 1103
m02040 0022, la cual fue convocada a concurso escalafonario precisamente en el hospital
general de Mazatlán, Sinaloa, por la h. comisión auxiliar mixta de escalafón de los servicios de
salud de sinaloa, de conformidad a la convocatoria emitida de fecha 01 de junio del 2010, 2.especifique a quien se dictaminó entregar la plaza vacante de trabajo social 2.-a partir de que
fecha operará oficialmente dicho movimiento escalafonario, para los efectos del pago respectivo
y el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo. 3.-a partir de que fecha se entregará el
nombramiento correspondinte. 4.-en caso de que el resultado sea adverso y en ontra del suscrito
solicitante Martin Leopoldo Quintero Rodriguez, que los servicios de salud de sinaloa por
conducto del director general, dr. héctor ponce ramos, emita resolución debidamente fundada y
motivada legalmente.



El resultado final emitido del proceso escalafonario de la plaza vacante por jubilación de trabajo
social misma que dejó la C. Guadalupe Montes González, con clave de plaza r025 416 1103
m02040 0022, la cual fue convocada a concurso escalafonario precisamente en el hospital
general de Mazatlán, Sinaloa, por la h. comisión auxiliar mixta de escalafón de los servicios de
salud de sinaloa, de conformidad a la convocatoria emitida de fecha 01 de junio del 2010, 2.especifique a quien se dictaminó entregar la plaza vacante de trabajo social 2.-a partir de que
fecha operará oficialmente dicho movimiento escalafonario, para los efectos del pago respectivo
y el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo. 3.-a partir de que fecha se entregará el
nombramiento correspondiente. 4.-en caso de que el resultado sea adverso y en contra del
suscrito solicitante Martin Leopoldo Quintero Rodriguez, que los servicios de salud de sinaloa
por conducto del director general, dr. héctor ponce ramos, emita resolución debidamente fundada
y motivada legalmente.



Número de casos reportados de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada
tales como ambiasis, hepatitis a, shilerginosis y fiebre tifoidea en el estado para los años 2002 –
2010 (datos anuales).



Fecha de ingreso laboral del C. Ismael Arturo Chavez Torres, labora en el centro nueva vida de
los centros de atención a las adicciones en la colonia jaripillo de Mazatlán, Sinaloa, dependiente
de los servicios de salud de sinaloa.



El resultado final emitido del proceso escalafonario de la plaza vacante por jubilación de trabajo
social misma que dejó la c. guadalupe montes gonzález, con clave de plaza r025 416 1103
m02040 0022, la cual fue convocada a concurso escalafonario precisamente en el hospital
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general de mazatlán, sinaloa, por la h. comisión auxiliar mixta de escalafón de los servicios de
salud de sinaloa, de conformidad a la convocatoria emitida de fecha 01 de junio del 2010, 2.especifique a quien se dictaminó entregar la plaza vacante de trabajo social 3.-a partir de que
fecha operará oficialmente dicho movimiento escalafonario, para los efectos del pago respectivo
y el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo. 4.-a partir de que fecha se entregará el
nombramiento correspondiente. 4.-en caso de que el resultado sea adverso y en contra del
suscrito solicitante martin leopoldo quintero rodriguez, que los servicios de salud de sinaloa por
conducto del director general, dr. héctor ponce ramos, emita resolución debidamente fundada y
motivada legalmente.



La razón por la cual escribo, es para solicitarle informacion acerca de: nombre de las 20
mercancias que más se compraron o adquirieron en el periodo de los ultimos tres años a la fecha
de la presente solitud. ¿cuales son los proveedores y costos? espero su pronta respuesta y muchas
gracias.
 1
Copia de la acta de resolución y/o dictámen de la h. comision auxiliar mixta de escalafon, de los
servicios de salud de sinaloa, levantada en la última sesión del día 3 de noviembre del año en
curso, en el que se contenga lo que a ontinuacón se relaciona; a).-el resultado final emitido del
proceso escalafonario de la plaza vacante por jubilación de rabajo social misma que dejó la C.
Guadalupe Montes González, con clave de plaza r025 416 1103 m02040 0022, la cual fue
convocada a concurso escalafonario precisamente en el hospital general de mazatlán, sinaloa,
por la h. comisión auxiliar mixta de escalafón de los servicios de salud de sinaloa, de
conformidad a la convocatoria emitida de fecha 01 de junio del 2010, b).-especifique a que
trabajador se le dictaminó a su favor entregar la plaza vacante de trabajo social c).-a partir de que
fecha operará oficialmente dicho movimiento escalafonario, para los efectos del pago respectivo
y el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo. d).-a partir de que fecha se entregará el
nombramiento orrespondiente y e).-en caso de que el resultado sea adverso y en contra del
suscrito solicitante Martin Leopoldo Quintero Rodriguez, que los servicios de salud de sinaloa
por conducto del director general, Dr. Héctor Ponce Ramos, emita resolución debidamente
fundada y motivada legalmente, anexando copias de las pruebas que sustente su resolución, para
efectos de impugnación y solicitud de intervención de la h. comision nacional mixta de
escalafon.



Buenas tardes, la información a solicitar es con objetivo académico soy estudiante de lic.
administración de empresas, los datos que requiero son en base al ramo administrativo # 12,
secretaria de salud, se me solicita investigar a través de ustedes si la ss ha recurrido.



Buenas tardes, la información a solicitar es con objetivo académico, soy estudiante de lic.
administración de empresas los datos que requiero son en base al ramo administrativo # 12,
secretaria de salud, se me solicita investigar a través de ustedes si la ss a recurrido a algún tipo
de prestamo para el cumplimiento de sus actividades, el monto del prestamo si en su caso fue
solicitado, el número de préstamo y el destino que tuvo ese capital.



Buenos días, quisiera ver si me pueden brindar información sobre ¿qué paso con los 5 hospitales
de la sierra como proyecto especial que serian implementados en el estado de Sinaloa?



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
centro de reinserción social para enfermos mentales sin hogar, así como número de
beneficiarias/os en los mismos años solicitados.



Presupuesto autorizado y gastado en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa:
asilo de ancianos, así como el número de beneficiarias/os en los mismos años solicitados.



Aportaciones que recibió el organismo público descentralizado servicios de salud de Sinaloa,
durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, por concepto de aportaciones de los
gobiernos federal, estatal y municipales, detallando: mes, año, gobierno que aportó e importes; si
se considerá que la información es voluminosa o de dificil manejo e integración, favor de
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permitirme la consulta directa según lo estalece el último parrafo del artículo 14 de la ley de
acceso a la información pública del estado de Sinaloa. para evitarme costos solicitó que la
información me la proporcionen escaneada.


Solicito copias de nóminas escaneadas de la segunda quincena del mes de diciembre de 2009 y
de la segunda quincena del mes de enero de 2010, de todos los funcionarios y empleados que
laboran en el organismo descentralizado servicos de salud de Sinaloa; si se considera que la
información es laboriosa o de dificil integración o manejo, favor de permitirme la consulta
directa tal como lo establece el último parrafo del artículo 14 de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa; con el fin de evitarme costos, favor de enviarme la
información o documentación escaneada.



La presente solicitud es; que se me informe si la dirección, control, coordinación, los recursos
económicos, etc; de los centros de atención para las adicciones (capa) se encuentran
descentralizados del gobierno federal a los estados y si dependen precisamente de éstos, el
personal adscrito a dichos centros, así mismo, mucho he de agradecer sirvan enviarme si es que
existe, el acuerdo y fundamento legal de la descentralización de los centros de atención para las
adicciones (capa) de la secretaría de salud a los estados.



Presupuesto autorizado y ejercido en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 y número de
beneficiarias en los programas para mujeres y la igualdad de género (anexo 13 de la ley de
ingresos y egresos). se anexa archivo con los programas.



Salario promedio de las las ultimas 250 semanas laboradas y monto de los diversossalarios
registrados en ese tiempo.
 T o t a l1
Deseo conocer la versión pública del fallo de la licitación 54065002-004-10 para la adquisición
de medicinas y productos farmaceutircos por parte de servicios de salud de Sinaloa.



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

36
1
15
10 DÍAS
3
0

CUERPO DE DEFENSORES DE OFICIO
SOLICITUDES 5
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¿Cuántos casos (litigios) recibieron las defensorías de oficio en el municipio de Ahome, durante
el 2008 y 2009?, la información la quiero por área jurídica (civil, familiar administrativa y penal)
cuál es tiempo promedio en que un defensor de oficio resuelve un pleito jurídico.



¿Cuántos casos (litigios) recibieron las defensorías de oficio en el municipio de Ahome, durante
el 2008 y 2009? la información la quiero por área jurídica (civil, familiar administrativa y penal)
cuál es tiempo promedio en que un defensor de oficio resuelve un pleito jurídico.



Solicito se me informe las vacantes existentes en el cuerpo de defensores de oficio en todo el
estado, salario prestaciones y requisitos para ingresar como defensor de oficio.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y ¿cuál ha sido su resultado en términos
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generales? ¿qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?
 ¿Cuál es la mayor afluencia de solicitudes de orientación y apoyo al cuerpo de defensorías de
oficio del Estado de Sinaloa, y cuánto es el porcentaje de casos a los que se les da seguimiento y
resolución?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

5
0
0
10 DÍAS
2
0

EL COLEGIO DE SINALOA
SOLICITUDES

15



Dinero que ha obtenido Jaime Labastida durante toda su presidencia del Colegio de Sinaloa,
(sueldo, primas, compensaciones, aguinaldo, bonos, etc.) detalle mensual. Los gastos que el
Colegio ha hecho en ediciones de siglo XXI durante el periodo que lleva de presidente. Las
transferencias y gastos que el Colegio ha hecho a proyectos dirigidos por Labastida (congresos,
premios, conferencias, investigaciones). Los gastos que el Colegio ha hecho por instrucciones de
Labastida, en actos, eventos durante su presidencia, así como los pagos de terceros. Las
demandas que por conflictos de intereses ha tenido este personaje. Los resultados de las
auditorias de su gestión. Todo lo anterior para ver en que violaciones ha incurrido el gobierno
del estado en posible anomalía.



Dinero que ha obtenido Jaime Labastida del Colegio de Sinaloa, (sueldo, primas,
compensaciones, aguinaldo, bonos, etc.) durante toda su presidencia. Detalle mensual. Los
gastos que el Colegio ha hecho en ediciones de siglo XXI, durante el periodo que lleva de
presidente. Los pagos a terceros por cada obra producida y pagada a la editorial que preside
Jaime Labastida. Las transferencias y gastos que el Colegio ha hecho a proyectos dirigidos por
Labastida (congresos, premios, conferencias, investigaciones). Los gastos que el Colegio ha
hecho por instrucciones de Labastida, en actos eventos durante su presidencia, así como los
pagos de terceros. Las demandas que por conflictos de intereses se han tenido por este personaje.
Los resultados de las auditorias de su gestión. Los convenios de siglo XXI con el gobierno
estatal, además de los hechos con este Colegio. Los días efectivos de trabajo de Jaime Labastida
en Sinaloa y el cumplimiento de sus obligaciones como presidente, según el reglamento. Los
acuerdos tomados por el consejo durante la gestión de Jaime Labastida. Copia de la carátula
(anual) de recibido de declaración patrimonial de bienes de este funcionario estatal.



Número de contratos firmados entre editores siglo XXI y Jaime Labastida.



De acuerdo a lo estipulado en la ley de acceso a la información, favor de proporcionar la
información siguiente; copia del nombramiento de Jaime Labastida Ochoa como presidente del
Colegio Sinaloa. Acuerdo (copia) del gobernador del estado en la asignación de su salario como
funcionario público estatal. Los ingresos mensuales obtenidos por este funcionario del COLSIN
desde que tomo su presidencia. (Incluir todo, desglosado). Los pagos del COLSIN al editorial
siglo XXI durante la presidencia de Labastida y donde este funcionario es también director
general. Copia de carátula de declaración patrimonial de este funcionario estatal. Copia de las
constancias de ingresos anuales expedidas por el COLSIN a este funcionario durante su gestión a
la presidencia. El nombre, numero de la cuenta donde se le depositan sus ingresos a esta persona.
Los pagos por honorarios hechos por el COLSIN siguiendo instrucciones de Jaime Labastida
por; revisión, coordinación, corrección de libros que el editorial siglo XXI. Los pagos a jurados,
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y otros, por premios de los que se beneficia esa editorial. Los diferentes pagos que el COLSIN
ha hecho durante su gestión en proyectos personales y extra Colegio de Jaime Labastida.
(Congresos, simposio, etc.) Los pagos a proyectos de investigación, con el mayor detalle, hechos
por el COLSIN por instrucciones de Jaime Labastida. La reciprocidad, en bienes materiales y de
otro tipo recibidos por el COLSIN de todos esos gastos anteriores. Solicitamos esta información
porque periodistas sinaloenses nos señalan que ellos no están en posibilidad de solicitarla por el
grado de amenaza y deterioro en que vive la seguridad en el estado.

378



En el marco de un proyecto de investigación se le ruega responda de forma 100% electrónica el
cuestionario que viene adjunto. Para cualquier duda comunicarse al siguiente correo:
vsanval@hotmail.com.



Ingresos mensuales de Jaime Labastida (sueldo, becas, primas, bonos, compensación) en el
Colegio Sinaloa 2.-pagos de el Colegio a siglo XXI editores, durante la presidencia en este
organismo. Nombre, autor de la obra y monto pagado. Gastos realizados por el Colegio en cada
una de ellas. Los pagos a terceros por la realización de esas obras. 3.-transferencias y gastos
hechos por el Colegio a proyectos de Jaime Labastida por compromisos de él con otros
organismos. Proyectos no institucionales del Colegio, sino de otras instituciones. 4.-los pagos
hechos a terceros por instrucciones de Jaime Labastida, a personas, maestros, investigadores u
otros. 5.- las transferencias en dinero por congresos, proyectos, premios que el Colegio ha hecho
durante la gestión de Jaime Labastida. Detallando por favor. 6.-los informes de cambio
patrimonial de Jaime Labastida, a nombre de quien se hacen los depósitos y denuncias fiscales al
respecto.



Pagos del Colegio de Sinaloa por cada una de las ediciones hechas con siglo XXI durante
presidencia Jaime Labastida. Titulo, monto, autor. Transferencias monetarias del COLSIN a
siglo XXI editores por otros conceptos que no sean ediciones. Transferencias monetarias del
COLSIN hechas a terceros por la realización de congresos internacionales erigidos por Jaime
Labastida durante su presidencia. Pagos a terceros, gastos del Colegio realizados por ediciones
contratadas con siglo XXI editores durante presidencia de Jaime Labastida. Pago mensual del
COLSIN a Jaime Labastida, beca, sueldo, compensación, y otros, sobre qué base se determina
este pago. Gastos ocasionados por coldesin en convenios, contratos, pago de honorarios a
terceros durante toda la presidencia de Jaime Labastida. Costo del Colegio por los premios de
siglo XXI editores. Beneficios concretos, medibles obtenidos por el Colegio de siglo XXI
editores durante presidencia de Jaime Labastida. Observaciones de auditoría realizadas a la
gestión de Jaime Labastida.



No estoy de acuerdo con la respuesta. En la página del gobierno no aparece cuánto gasto el
Colegio en el congreso de filosofía que organizó Labastida. Tampoco no es cierto que el Colegio
no eroga nada por las ediciones de les cobra la editorial siglo XXI que dirige Labastida. Anexo
prueba de ello. Favor de informar de los gastos por cada edición (revisión, recolección, armado,
diseño etc.,) pagada a siglo XXI durante la presidencia de Labastida. Tampoco no es cierto que
el Colegio no ha hecho transferencias a organismos que dirige (o dirigió) Labastida. Se anexa
comprobante. Y por cruces tenemos más comprobantes. Los gastos del Colegio en cada premio e
investigación que coordina Labastida. Los beneficios materiales obtenidos por el Colegio de la
editorial que dirige Labastida. Y las observaciones de las auditorias de las gestiones de Jaime
Labastida.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años? cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años?, si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y cual ha sido su resultado en términos
generales? que método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área?



Tipos de becas de posgrados, requisitos, costos y especialidades.
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Solicito me envíen el resultado de todas las investigaciones que ese Colegio ha realizado sobre
pueblos y comunidades indígenas en Sinaloa, del año 2002 a la fecha.



Se solicita por año la estadística en materia de emigración a los EUA producida a partir del año
2002 a la fecha en los campos agrícolas de Sinaloa.



Relación de gastos realizados e ingresos obtenidos en 2007 y 2008 para el cumplimiento de la
tercera cláusula del convenio general de colaboración e intercambio académico que celebran las
instituciones integrantes de la red de Colegios y centros de investigación en ciencias sociales y
humanidades.



Conocer las convocatorias de todo tipo, expedidas en los años 2000 al 2006.



Listado de investigadores adscritos de manera directa e indirecta (nombre y apellidos,
especialidad, investigación actual y grado académico).
15
0
1
10 DÍAS
4
0

INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA (ISIFE)
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

10



Solicito relación de obras estatales del 01 de enero 2010, al 01 de mayo de 2010, describiendo el
número de licitación, descripción de la obra, monto total y empresa ganadora.



Información general acerca de la construcción de centros de desarrollo docente, la verdad es que
tengo muy claro el nombre de estos centros, que la Sep tiene planeado construir en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, específicamente, ubicación de estos centros, fechas programadas de inicio de
obras, empresa o empresas que llevarán a cabo la construcción, si hubo o no licitación.



Información general acerca de la construcción de centros de desarrollo docente, la verdad es que
tengo muy claro el nombre de estos centros, que la Sep tiene planeado construir en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, específicamente, ubicación de estos centros, fechas programadas de inicio de
obras, empresa o empresas que llevarán a cabo la construcción, si hubo o no licitación.



Información general acerca de la construcción de centros de desarrollo docente, la verdad es que
tengo muy claro el nombre de estos centros, que la Sep tiene planeado construir en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, específicamente, ubicación de estos centros, fechas programadas de inicio de
obras, empresa o empresas que llevarán a cabo la construcción, si hubo o no licitación.



Información general acerca de la construcción de centros de desarrollo docente, la verdad es que
tengo muy claro el nombre de estos centros, que la Sep tiene planeado construir en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, específicamente, ubicación de estos centros, fechas programadas de inicio de
obras, empresa o empresas que llevarán a cabo la construcción, si hubo o no licitación.



Información general acerca de la construcción de centros de desarrollo docente, la verdad es que
tengo muy claro el nombre de estos centros, que la Sep tiene planeado construir en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, específicamente, ubicación de estos centros, fechas programadas de inicio de
obras, empresa o empresas que llevarán a cabo la construcción, si hubo o no licitación.
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Relación de obras regidas por la ley de obras públicas del estado de Sinaloa realizadas por el
ISIFE, del día 01 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010, bajo sus tres modalidades:
adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Se debe especificar número de
concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y término de éstas, monto total de
las obras y la empresa o constructor el cual ganó la obra.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, y asimismo, indicando el salario mensual total.



Solicito el padrón de todos los trabajadores del instituto, indicando lo siguiente: 1.- nombre 2.cargo/puesto 3.- área de adscripción 4.- horario 5.- remuneración total mensual 6.- indicar
compensaciones/prestaciones y cantidad o tipo de cada una de ellas 7.- indicar si es trabajador de
base, confianza u honorarios.



Solicito la licitación o licitaciones que se llevaron a cabo para la construcción del nuevo edificio
del ISEA.

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

10
0
5
15 DÍAS
2
0

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA (INVIES)
SOLICITUDES 12
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Información del municipio de Badiraguato referente a diagnóstico de estudio de la vivienda,
cómo participa la institución para solventar los problemas de vivienda en este municipio. Referir
número de viviendas por comunidad y sus beneficiarios.


Quisiera saber los nombres de todas las personas que trabajan en el área técnica del Instituto de
Vivienda del Estado de Sinaloa
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 Solicito por este medio se me informe la situación legal que tienen los lotes de terrenos ubicados
en la colonia Virreyes, sección INVIES, en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, así como
también solicito copia del plano lotificado general de la mencionada colonia, igualmente solicito
también copia del documento que le da el carácter de apoderado legal y delegado del INVIES en
la zona norte del estado al C. Fernando Sánchez Muñoz.
 Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.
 Por medio de la presente le saludo con respeto y le expongo el siguiente caso: yo soy una
persona física empleada en el régimen de salarios y asimilados, por lo tanto no tengo acceso a
ningún crédito y gano 2,0000 mensuales. ¿Ustedes tendrán algún programa de vivienda para un
servidor?
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 Informe si el Sr. Jesús Fernando Torreblanca Meza celebró con INVIES el día 15 de enero de
2008
contratos
de
comprobante
respecto
a
los
lotes
de
terrenos
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 de la manzana 68 (LXVIII) de la colonia Rincón
de Urías de Mazatlán, Sinaloa y en qué precio le fueron vendidos, qué tipo de contrato se celebró
y si ya se escrituró, si existía en el años de 2008 sistema informático en donde se registraban ese
tipo de operaciones de compraventa. Si existe respaldo actualmente en registros informáticos.
 Informe si el Sr. Jesús Fernando Torreblanca Meza celebró con INVIES el día 15 de enero de
2008
contratos
de
comprobante
respecto
a
los
lotes
de
terrenos
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 de la manzana 68 (LXVIII) de la colonia Rincón
de Urías de Mazatlán, Sinaloa y en qué precio le fueron vendidos, qué tipo de contrato se celebró
y si ya se escrituró, si existía en el años de 2008 sistema informático en donde se registraban ese
tipo de operaciones de compraventa. Si existe respaldo actualmente en registros informáticos de
INVIES
 Informe quien es el propietario o quien aparece como propietario actualmente de los lotes de
terrenos marcados con los números 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14, y 15 ubicados en
la manzana 68 (LXVIII) de la colonia Rincón de Urías de Mazatlán, Sinaloa, en los registros de
INVIES. Si el valor o precio fijado por cada uno de los lotes de terrenos antes citados ya fue
cubierto en su totalidad por quien aparece como su propietario.
 Cuáles son los números de folio de las cedulas de contratación que se asignaron a cada uno de
los contratos, a través de los cuales se adquirieron los lotes de terrenos antes citados, registrados
por INVIES.
 Informe quien es el propietario o quien aparece como propietario actualmente de los lotes de
terrenos marcados con los números 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14, y 15 ubicados en
la manzana 68 (LXVIII) de la colonia rincón de Urías de Mazatlán, Sinaloa, en los registros de
INVIES. Si el valor o precio fijado por cada uno de los lotes de terrenos antes citados ya fue
cubierto en su totalidad por quien aparece como su propietario.
 Cuáles son los números de folio de las cedulas de contratación que se asignaron a cada uno de
los contratos, a través de los cuales se adquirieron los lotes de terrenos antes citados, registrados
por INVIES. Periodo de tiempo durante el cual el Sr. Ángel Javier Aragón laboró en las oficinas
del INVIES Mazatlán y puesto que desempeño durante ese tiempo.
12
0
0
10 DÍAS
3
0

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
SOLICITUDES 11
OBJETO DE LA SOLICITUD


¿Cuál es el presupuesto asignado para esa universidad en el año 2010?



¿Cuántos estudiantes ingresaron en el ciclo 2009-2010 en todo Sinaloa? ¿Cuántos estudiantes
salieron en esta generación 2009-2010? ¿Cuántos maestros docentes ya tienen plaza?
¿Requisitos para poder entrar a UPN? ¿Requisitos para poder conseguir una plaza? ¿Cuánto
comienza a ganar unos maestros recién egresados de UPN?
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En el marco de un proyecto de investigación, se le ruega responda de forma 100% electrónica el
cuestionario que viene adjunto. Para cualquier duda comunicarse al siguiente correo:
vsanval@hotmail.com.
Estadísticas económicas de los diferentes estados de México.



Nombre completo de los titulares de las plazas docentes y la fecha en que las mismas quedaron
vacantes, las plazas son las siguientes: 25100201, 25100304, 25100110, 25100309,25100303,
25100403, 25100307, 25100626, 25100404, 25100113, 25100308 y 25100407. Se solicita
también el nombre y los periodos que han sido ocupadas por diferentes suplentes en interinato
desde que quedaron vacantes y a la fecha, inclusive. 2.- en qué consiste el salario o sueldo
convencional y que prestaciones lo componen, en qué consiste la prestación denominada
gratificación por jubilación y si esta prestación la cubre la Universidad Pedagógica Nacional,
asimismo, se me informe cuántos días de sueldo convencional corresponden por cada año de
servicio (sustento legal) el pago de esta prestación- Finalmente, solicito se me informe el
sustento legal en que está fundado la figura del profesor "comisionado" y el profesor contratado
por "honorarios". Se trata de saber si estas dos figuras están contempladas en los acuerdos,
contratos y minutas que rigen las relaciones laborales entre el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación y la Secretaria de Educación Pública-Universidad Pedagógica
Nacional, y si esto rige para la unidad 25, unidad Culiacán.



Nombre completo de los titulares de las plazas docentes y la fecha en que las mismas quedaron
vacantes, las plazas son las siguientes: 25100201, 25100304, 25100110, 25100309,25100303,
25100403, 25100307, 25100626, 25100404, 25100113, 25100308 y 25100407. Se solicita
también el nombre y los periodos que han sido ocupadas por diferentes suplentes en interinato
desde que quedaron vacantes y a la fecha, inclusive. 2.- en qué consiste el salario o sueldo
convencional y que prestaciones lo componen, en qué consiste la prestación denominada
gratificación por jubilación y si esta prestación la cubre la Universidad Pedagógica Nacional,
asimismo, se me informe cuántos días de sueldo convencional corresponden por cada año de
servicio (sustento legal) el pago de esta prestación- Finalmente, solicito se me informe el
sustento legal en que está fundado la figura del profesor "comisionado" y el profesor contratado
por "honorarios". Se trata de saber si estas dos figuras están contempladas en los acuerdos,
contratos y minutas que rigen las relaciones laborales entre el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación y la Secretaria de Educación Pública-Universidad Pedagógica
Nacional, y si esto rige para la unidad 25, unidad Culiacán.



Solicito por este medio el que se me informe de todos y cada uno de los requisitos que se
requieren para poder ingresar en calidad de estudiante a la UPN, así como también el de que si
existe algún impedimento para que un egresado de la carrera de Lic. en derecho pueda ingresar
como alumno.



Si las prestaciones que se otorgan al personal de la UPN se cubren de acuerdo con los
lineamientos normativo que regulan el otorgamiento y pago de las prestaciones autorizadas al
personal adscrito a los subsistemas centrales de la Secretaría de Educación Pública, incorporados
al modelo de educación medio superior y superior para el bienio 1999-2001. 2. en el mismo
sentido, la plaza 25100613 con la que cuento se encuentra autorizada para los subsistemas
centrales de la Sep, incorporados al modelo de educación media superior y superior.



Profesores contratados para atender grupos escolares en Concordia, Sinaloa. Plantilla laboral de
la unidad Mazatlán. Nombres de los egresados de los grupos que se han atendido en Concordia.



Reenvió solicitud, ya que no me fue contestada como se debe. La primera pregunta de la
información solicitada bajo el número 002418, está compuesta de dos partes. Cada una de ellas
se distingue claramente. La primera parte de la pregunta número uno (1), requiere el nombre
completo de los titulares de las plazas docentes vacantes, la fecha en que tales plazas quedaron
vacantes y aporta el número de cada una de estas plazas. Esta primera parte de la pregunta
numero uno (1), la considero contestada satisfactoriamente, sin embargo, la segunda parte de la
primera pregunta dice textualmente: “se solicita también el nombre y los periodos en que han
sido ocupadas por diferentes suplentes en interinatos desde que quedaron vacantes y a la fecha
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inclusive”. Esta segunda parte de la pregunta número uno (1) no es contestada en lo absoluto.
Para evitar que esta segunda parte de la pregunta número uno (1) se quede sin respuesta, me veo
obligado a solicitarle nuevamente esta parte de la información, proporcionándole para ello, lo
que considero un ejemplo válido de la respuesta que espero me proporcione, tomando en cuenta
que la institución a su cargo cuenta con los archivos debidamente ordenados para dar la
respuesta requerida. Ejemplo: la plaza numero 25100307 profr. Asociado “c” de m.t. de maría
soledad guerra rosales (finada) y que causa baja a partir del 16-01-1999, actualmente la tiene en
interinato José Manuel frío sarmiento desde el 01-03-2010 hasta el 15-08-2010; pero, la pregunta
en la segunda parte es qué profesores (sus nombres) la han tenido antes de frías sarmiento y en
qué periodos de tiempo. ¿Quiénes y por cuánto tiempo la han tenido, tomando en cuenta que está
vacante desde el 16 de enero de 1999? esta pregunta no está respondida en la información que
Ud. proporciono a través de Infomex Sinaloa. Favor de seguir este ejemplo para cada una de las
plazas vacantes y cuyos números de plaza eh proporcionado puntualmente. Asimismo, la quinta
parte de la segunda pregunta dice textualmente: “solicito se me informe el sustento legal en que
está fundada la figura del profesor “comisionado” y el profesor contratado “por honorarios”. Se
trata de saber si estas dos figuras están contempladas en los acuerdos, contratos y minutas que
rigen las relaciones laborales entre el sindicato nacional de los trabajadores de la educación y la
secretaria de educación pública/universidad pedagógica nacional y si esto rige para unidad 25 a
sede Culiacán. La pregunta no cuestiona las razones ni motivos de la Sep y UPN para mantener
estas figuras laborales en la docencia de UPN. Pregunta solamente si estas figuras laborales que
se practican ampliamente en la unidad 25 a, sede Culiacán, tiene o no tiene sustento legal. Si lo
tiene dígase cuál es, si no lo tiene dígase que no lo tiene y evítese una respuesta evasiva. En
espera de una respuesta favorable a mi petición, lo saludo cordialmente. Atentamente. Culiacán,
sin., a 28 de junio de 2010. Profr. Tomas Francisco Mora Velázquez.


Solicito un cuadro informativo conteniendo el total de alumnos egresados y de nuevo ingreso
que hayan atendido en todos sus planteles en el estado durante los últimos cinco años.
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11
0
1
10 DÍAS
2
0

COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS
SOLICITUDES 11

 Relación de asesores especiales que se han contratado desde el año 2003 a la fecha, en el rubro
de asesorías especiales, donde se desglose por el nombre del asesor especial, el rubro de
especialidad en el que trabajo o trabaja, el monto mensual o anual que se le paga a cada uno, los
criterios con los que fueron elegidos, una breve explicación de sus funciones y beneficios
obtenidos por sus servicios.
 Gasto mensual ejercido por esta dependencia o entidad bajo el rubro de alimentación, de 2008 a
2009, con la justificación de cada acto en el que se requirió pago de alimentación de funcionarios
públicos adscritos a esta dependencia o entidad.
 Cuáles son las etnias que habitan el estado de Sinaloa, cuál es la población total de cada una de
ellas y en cuánto a niveles de marginación, cuál de ellas tiene más problemas de pobreza.
 Si el licenciado Pedro Hernández Benítez, desempeña el cargo de Consejero Ciudadano (quinto
propietario) en el distrito VII de Guasave, Sinaloa, y cuál es su percepción mensual.
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 Si el licenciado Pedro Hernández Benítez, desempeña el cargo de Consejero Ciudadano (quinto
propietario) en el distrito VII de Guasave, Sinaloa, incluyendo su percepción mensual y su
horario de labores.
 Plan sectorial.
 Gasto de consumo de energía eléctrica en alumbrado público en los últimos 3 años.
 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Solicito conocer cuáles los rituales de boda indígena mayo-yoreme del centro ceremonial de San
Miguel Zapotitlán, así como los datos de contacto en donde me faciliten dicha información.
 Información acerca de: nombre de las mercancías que se compraron o adquirieron en el periodo
de los últimos tres años a la fecha de la presente solitud. ¿Cuales son los proveedores y costos?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
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11
0
0
10 DÍAS
2
0

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD
SOLICITUDES

9
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Cuánto dinero costará el seminario: " Se Buscan Líderes en Sinaloa" programa de desarrollo
integral.



Copia de recibos de ingresos recibidos por conceptos de aportaciones económicas de la
Universidad de Occidente para el fomento de actividades del Instituto Sinaloense de la Juventud
del Gobierno del Estado de Sinaloa durante el periodo del 1º de septiembre del 2009 al 15 de
febrero del 2010, que incluya importe de la aportación recibida, folio correspondiente y concepto
del ingreso.



Solicito al Instituto Sinaloense de la Juventud la relación de aportaciones económicas durante el
periodo del 01 de junio de 2009 al 20 de mayo de 2010. Entregados al Instituto Sinaloense de la
Juventud por parte de la Universidad de Occidente en donde incluya la siguiente información: 1.
montos. 2. concepto por el que se entrego la aportación económica. 3. fechas en que se
recibieron cada uno de los montos de recursos.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Normatividad que regula al Instituto Sinaloense de la Juventud. 2.-presupuesto anual asignado al
Instituto Sinaloense de la Juventud en los años 2007, 2008, 2009 y 2010. 3.-organigrama del
instituto sinaloense de la juventud con las percepciones totales de su personal. 4.-programa anual
de trabajo del Instituto Sinaloense de la Juventud correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Deseo consultar toda la información que exista respecto al Instituto Sinaloense de la Juventud
(ISJU): decreto de creación, informes o reportes de área o cumplimiento de metas presentados
por esta institución ante las autoridades públicas, acuerdos o convenios que involucren a esta
dependencia, estadísticas y presupuestos de la dependencia... todo lo que esté disponible acerca
del ISJU, desde su creación hasta la actualidad.



¿Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años?, ¿cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años? Si los trabajadores de
esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o
alguna equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos
generales, qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier
área.



Información de apoyos, concursos, subsidio, préstamos, premios, talleres, conferencias,
simposios, relacionado con uso, manejo y cuidado del agua, manejo de residuos sólidos,
participación comunitaria, desarrollo de material gráfico y videos comunitarios, aplicación de
ecotecnias en hogares y comunidades, aplicables para el estado de Sinaloa, aplicable para grupos
vulnerables, tipo de apoyo.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
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SOLICITUDES DENEGADAS

9
0
1
10 DÍAS
2
0

CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES
SOLICITUDES 7

 Se informe si las CC. Sayda Yolanda Parra Sicairos y Sara Angélica Uribe Lizárraga cuenta con
la categoría de trabajadoras de base del Centro de Internamiento para Adolescentes de la
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, y de ser así, desde cuándo tienen esa base.
Qué funciones y/o actividades laborales desempeñan y en qué departamento del Centro de
Internamiento para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
están adscritas las CC. Sayda Yolanda Parra Sicairos y Sara Angélica Uribe Lizárraga. Se
informe los puestos, categorías y/o denominación de los cargos, que tienen al servicio del Centro
de Internamiento para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
las CC. Sayda Yolanda Parra Sicairos y Sara Angélica Uribe Lizárraga. Qué antigüedad al
servicio del Centro de Internamiento para Adolescentes, registran las CC. Sayda Yolanda Parra
Sicairos y Sara Angélica Uribe Lizárraga. Cuáles son las percepciones (sueldo y prestaciones)
mensuales que perciben y con cargo a qué partida presupuestal se pagan los salarios de Sayda
Yolanda Parra Sicairos y Sara angélica Uribe Lizárraga.
 Número de internos del 2008 a la fecha que son huérfanos (establecer si de padre, madre o de
ambos); número de internos que han sido reincidentes durante este mismo periodo; establecer si
la dependencia realizó algún tipo de estudio sobre lo que influye el que un menor sea huérfano
para lograr su readaptación; establecer si se tiene determinado el número de estos menores
huérfanos que han perdido a su padre, madre o a ambos de forma violenta.
 Número de internos del 2008 a la fecha que son huérfanos (establecer si de padre, madre o de
ambos); número de internos que han sido reincidentes durante este mismo periodo; establecer si
la dependencia realizó algún tipo de estudio sobre lo que influye el que un menor sea huérfano
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para lograr su readaptación; establecer si se tiene determinado el número de estos menores
huérfanos que han perdido a su padre, madre o a ambos de forma violenta.
 Número de internos del 2008 a la fecha que son huérfanos (establecer si de padre, madre o de
ambos); número de internos que han sido reincidentes durante este mismo periodo; establecer si
la dependencia realizó algún tipo de estudio sobre lo que influye el que un menor sea huérfano
para lograr su readaptación; establecer si se tiene determinado el número de estos menores
huérfanos que han perdido a su padre, madre o a ambos de forma violenta.
 Número de adolescentes detenidos (puestos a disposición del juzgado especializado en
adolescentes) durante los años 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2010. Favor
de especificar el número de hombres y mujeres detenidos. 2. tipo de medida impuesta por el
juzgado a los adolescentes detenidos durante los años 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero al 31 de
mayo de 2010. Favor de especificar el número de adolescentes que fueron puestos en libertad por
no acreditarse la falta o por ser acreedores a algún beneficio de ley. 3. número de adolescentes
que tuvieron como medida su internamiento durante los años 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero
al 31 de mayo de 2010. Favor de especificar el número de hombres y mujeres internados. 4.
causa de detención de los adolescentes durante los años 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero al 31
de mayo de 2010. 5. grado de escolaridad de los menores en su momento de detención durante
los años 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2010. Favor de especificar el
número de analfabetas registradas. 6. edad de los adolescentes en su momento de detención
durante los años 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2010. 7. número de
menores primo infractores y reiterantes detenidos durante los años 2007, 2008, 2009 y del 1 de
enero al 31 de mayo de 2010. 8. ocupación de los adolescentes en su momento de detención
durante los años 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2010. Favor de especificar
el número de adolescentes que se encontraban desocupados. 9. lugar de residencia o procedencia
de los adolescentes detenidos durante los años 2007, 2008, 2009 y del 1 de enero al 31 de mayo
de 2010.

Estadísticas sobre número de internos, delitos cometidos, distribución de la población de internos
por edad y sexo.
 Estadísticas sobre número de internos, delitos cometidos, distribución de la población de internos
por edad y sexo.
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PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
SOLICITUDES 15
OBJETO DE LA SOLICITUD


Deseo saber cuántos penales e internos tiene el estado de Sinaloa. En qué penales detectan más
fugas y cuántos se han fugado del 2000 al 2010. Cuántos han reatrapado de los fugados cuántos
son procesados por robo, asesinato, narcotráfico.



Deseo saber cuántos penales e internos tiene el estado de Sinaloa. En qué penales detectan más
fugas y cuántos se han fugado del 2000 al 2010. Cuántos han reatrapado. De los fugados cuántos
son procesados por robo, asesinato, narcotráfico.



Necesito saber si la población del centro penitenciario del estado de Sinaloa rebasa a ocupación
de los mismos, o si la sobrepoblación está regulada.



¿Cuántas personas reclusas en los centros de readaptación social del estado padecen alguna
enfermedad venérea? especificar cuantos reclusos hay por cada padecimiento.



Estadísticas de internos en los sistemas penitenciarios tanto estatales, municipales y federales en
Sinaloa. Desglosando la información, por tipo de delito, edad, sexo, situación jurídica.



Estadísticas de internos en los sistemas penitenciarios tanto estatales, municipales y federales en
Sinaloa. Desglosando la información, por tipo de delito, edad, sexo, situación jurídica.



Organigrama, nombre de las personas que ocupan cada puesto en el organismo.



Por medio de la presente solicito de la manera más atenta me proporcionen el dato de cuántas
mujeres se encuentran en el estado de Sinaloa purgando una pena privativa de la libertad por la
comisión del delito de aborto.



Número de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso durante el año
2005. 2.-numero de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso durante el año
2006. 3.-numero de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso durante el año
2007. 4.-numero de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso durante el año
2008. 5.-numero de personas que fueron puestas a disposición de los centros de ejecución de las
consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso durante el año
2009. 6.-numero de personas que han sido puestas a disposición de los centros de ejecución de
las consecuencias jurídicas del delito en el estado, por el delito de homicidio doloso del 01 de
enero al 31 de julio de 2010.



Historia del centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito de Culiacán 2.estadística en reincidencia en los últimos 5 (cinco) años del cecjude Culiacán 3.- cuántos
cambios de estructura han tenido las edificaciones donde se encuentran los internos en los
últimos 5 (cinco) años, del cecjude Culiacán y que tengan como fin la readaptación social de los
internos 4.- programas implementados para la readaptación social de los internos en los últimos
5 (cinco) años del cecjude Culiacán.



Historia del centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito de Culiacán 2.estadística en reincidencia en los últimos 5 (cinco) años del cecjude Culiacán 3.- cuántos
cambios de estructura han tenido las edificaciones donde se encuentran los internos en los
últimos 5 (cinco) años, del cecjude Culiacán y que tengan como fin la readaptación social de los
internos 4.- programas implementados para la readaptación social de los internos en los últimos
5 (cinco) años del cecjude Culiacán.



Historia del centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito en Culiacán 2.
Estadística de reincidencia en el año 2008, 2009 y lo que va del 2010. 3. cuantos cambios de
infraestructura ha tenido la edificación del centro de consecuencias jurídicas del delito en
Culiacán en los últimos 5 (cinco) años y que tengan como fin la readaptación social del interno.
4. programas implementados para la readaptación social de los internos del cecjude Culiacán en
los últimos 5 (cinco) años. 5. si existen programas para la readaptación social de los internos del
cecjude Culiacán en los últimos 5 (cinco) años, en qué consiste cada uno. 6. deseo saber si en la
actualidad existe sobrepoblación de internos en el cecjude Culiacán y en qué porcentaje. 7.
cuántas personas integran el consejo técnico interdisciplinario del cecjude Culiacán cuál es la
profesión y funciones de cada uno de ellos. 8. cuál es el procedimiento para asignar a los
internos de nuevo ingreso el módulo que habitara y quien determina esta asignación 9. Saber si
existe separación de acuerdo a la infraestructura del cecjude Culiacán, los procesados y
sentenciados, así como por su clasificación criminológica 10. Si existe comunicación y
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Historia del centro de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito en Culiacán 2.
Estadística de reincidencia en el año 2008, 2009 y lo que va del 2010. 3. cuantos cambios de
infraestructura ha tenido la edificación del centro de consecuencias jurídicas del delito en
Culiacán en los últimos 5 (cinco) años y que tengan como fin la readaptación social del interno.
4. programas implementados para la readaptación social de los internos del cecjude Culiacán en
los últimos 5 (cinco) años. 5. si existen programas para la readaptación social de los internos del
cecjude Culiacán en los últimos 5 (cinco) años, en qué consiste cada uno. 6. deseo saber si en la
actualidad existe sobrepoblación de internos en el cecjude Culiacán y en qué porcentaje. 7.
cuántas personas integran el consejo técnico interdisciplinario del cecjude Culiacán cuál es la
profesión y funciones de cada uno de ellos. 8. cuál es el procedimiento para asignar a los
internos de nuevo ingreso el módulo que habitara y quien determina esta asignación 9. Saber si
existe separación de acuerdo a la infraestructura del cecjude Culiacán, los procesados y
sentenciados, así como por su clasificación criminológica 10. Si existe comunicación y
convivencia entre los internos del cecjude Culiacán, que tienen la calidad de procesados y
sentenciados.



Por medio de la presente, solicito a su dependencia información relativa a los intentos de fuga y
fugas exitosas registrados en los centros de readaptación social de su estado en el periodo 2006 a
2010.



¿Cuál es la capacidad de los centros de detención en Sinaloa, cuál es su sobrepoblación en cada
caso, cuál es su ubicación por municipio? ¿Se mezcla a reos de alta peligrosidad con no
sentenciados en las cárceles de Sinaloa? Si es así, explíqueme en qué centro de detención ocurre,
su ubicación (municipio) y cuántos reos (en decenas, cientos o miles) son los que se consideran
de alta peligrosidad y se mezclan con no sentenciados ¿Qué leyes considera que deben
reformarse urgentemente para posibilitar un mejor sistema de justicia social? ¿considera que
existe excesiva tramitología en su área? si la respuesta es afirmativa, explique por qué y en qué
áreas. Si la respuesta es negativa, dígame por qué y en qué procesos calificadores de eficiencia
(tipo ISO 9000) se basa para advertirlo. ¿Considera que en su área hay suficiente transparencia,
ejercicio justo de sus atribuciones, honestidad y resoluciones justas? Si la respuesta es afirmativa
o negativa, explique por qué y en qué áreas. Dígame también por qué y en qué procesos
calificadores de eficiencia (tipo ISO 9000) se basa para señalarlo.- ¿cuál es el porcentaje
delincuencial actual en Sinaloa y en qué tipos delictivos se ajustan? ¿Podría mencionarme los
cinco tipos delictivos más usuales en Sinaloa, para el delito patrimonial? ¿Cuántas órdenes de
aprehensión no cumplidas se tienen a la fecha en Sinaloa y cuáles son los delitos que más se
repiten en ellas, de estas órdenes de aprehensión no cumplidas?, ¿cuántas órdenes de
reaprehensión prescribieron y cuántas caducaron? ¿hay o ha habido presos políticos en Sinaloa?,
¿cuántos asesinatos ha habido este año en Sinaloa?, y de estos crímenes, ¿cuántos son de
mujeres? ¿cuántos de niños? ¿cuántos de jóvenes y adolescentes? ¿se practica la tortura en
Sinaloa?, respecto de violaciones sexuales: ¿cuántas violaciones sexuales se registran este año en
Sinaloa y cómo es esta cifra, comparada con los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual?
¿cuántas de estas violaciones de este año son contra mujeres? ¿cuántas de estas violaciones de
este año son contra hombres? ¿cuántas de estas violaciones de este año son contra niños?
¿cuántas de estas violaciones de este año son contra niñas? ¿cuántas de estas violaciones de este
año son contra jovencitas? ¿cuántas de estas violaciones de este año son contra jóvenes
hombres? ¿cuántos sacerdotes sinaloenses han sido investigados por delitos de violación, en los
últimos 10 años y cuál fue el resultado de las indagaciones? ¿cuántas personas han sido
detenidas y sentenciadas por violación en este año, cuántas personas han sido detenidas y
sentenciadas por violación en este año en el actual sexenio y cuántas personas han sido detenidas
y sentenciadas por violación los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual a la fecha? ¿cuántas
quejas por violación a los derechos humanos se han recibido en este año y cuál es el tema más
recurrente? ¿Qué resolución tuvieron, en general, los casos? ¿Cuántas quejas por violación a los
derechos humanos se han recibido en este sexenio y cual ha sido el tema más recurrente? ¿Qué
resolución tuvieron, en general, los casos? ¿Cuántas quejas por violación a los derechos
humanos se han recibido en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual y cual ha sido el tema
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más recurrente? ¿Qué resolución tuvieron, en general, los casos? ¿Cuántas denuncias se han
presentado por amenazas de muerte este año? ¿cuántas denuncias se han presentado por
amenazas de muerte este sexenio? ¿cuántas denuncias se han presentado por amenazas de muerte
en los últimos 5 sexenios? ¿Cuántas denuncias se han presentado por desapariciones de personas
este año? ¿cuántas denuncias se han presentado por desapariciones de personas este sexenio?...
¿cuántas denuncias se han presentado desapariciones de personas en los últimos 5 sexenios?
¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa, este año? ¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa, este
sexenio? ¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa, en los últimos 5 sexenios? ¿cuántos jueces hay
en Sinaloa? ¿cuántos procesos atienden actualmente, en total, los jueces de Sinaloa? ¿cuántos
asuntos relativos al poder judicial se resolvieron este año? ¿cuántas asuntos relativos al poder
judicial se resolvieron este sexenio? ¿Cuánto asuntos relativos al poder judicial se resolvieron
durante los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual? ¿cuál es el número de asesinatos por
sexenio, en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual? ¿cuál es el número de asesinatos, este
sexenio, a la fecha? ¿cuál es el número de asesinatos, este año? ¿cuál es el número de asesinatos
de periodistas, por sexenio, en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual? ¿cuál es el número
de asesinatos de periodistas, este sexenio, a la fecha? ¿cuál es el número de asesinatos de
periodistas, este año? ¿cuántos delitos han sido denunciados este año en Sinaloa? ¿Cuántos
delitos han sido denunciados este sexenio en Sinaloa? ¿Cuántos delitos han sido denunciados en
los últimos 5 sexenios en Sinaloa, incluyendo al actual? ¿Cuánto cuesta a la fecha impartir
justicia en Sinaloa, este año, a la fecha? ¿Cuánto costó este sexenio, a la fecha, impartir justicia
en Sinaloa? ¿Cuánto costó los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual a la fecha, impartir
justicia en Sinaloa? ¿cuántos crímenes de niños se registran este año en Sinaloa y cómo es Sta.
cifra, comparada con los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual? ¿cuántos de estos crímenes
de este año son contra niñas? ¿cuántos de estos crímenes de este año son contra niños varones?
¿cuántos de estos crímenes este año son contra jovencitas? ¿cuántos de estos crímenes de este
año son contra jóvenes hombres? ¿ cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas por estos
casos en este año, cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas este año en el actual
sexenio y cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas los últimos 5 sexenios, incluyendo
al actual a la fecha?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

15
0
3
10 DÍAS
4
0

INSTITUTO CATASTRAL DE SINALOA
SOLICITUDES 14

 Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo específicamente de los municipios
de: Elota, Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, a la fecha.


Se me otorgue un listado completo de todas las claves catastrales asignadas a los predios urbanos
ubicados en la colonia Ferrusquilla, en la ciudad de Los Mochis Ahome, Sinaloa, México.



Se me otorgue un listado completo de todas las claves catastrales asignadas a los predios urbanos
ubicados en la colonia Ferrusquilla, en la ciudad de Los Mochis Ahome, Sinaloa, México



Se me otorgue un listado completo de todas las claves catastrales asignadas a los predios urbanos
ubicados en la colonia Rubén Jaramillo, de la ciudad de los Mochis Ahome, Sinaloa, México.
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Se me otorgue por este medio el plano catastral del cuartel 12 ubicado en la ciudad de Los
Mochis Ahome, Sinaloa, México: dividido por colonias donde se observen el nombre de la
colonia, nombre de la calle, número de manzana y la separación de lotes.



Solicito los archivos digitales en autocad de los planos catastrales de Culiacán. Estoy realizando
una tesis sobre catastro en la Universidad Autónoma de Durango y necesito esos planos.



Tabla de valores unitarios del suelo y tabla de valores para construcciones que están vigentes en
el año 2010 en Mazatlán.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, asimismo, indicando el salario mensual total.



Quién aparece como propietario del predio ubicado en cuartel 22 manzana 277, lote 37, de la
colonia Emiliano Zapata de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo a su localización en el
plano municipal, exclusivamente la manzana 277.



Quién aparece como propietario del predio ubicado en cuartel 22 manzana 277, lote 37, de la
colonia Emiliano Zapata de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo a su localización en el
plano municipal, exclusivamente la manzana 277.



Quién aparece como propietario del predio ubicado en cuartel 22 manzana 277, lote 37, de la
colonia Emiliano Zapata de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo a su localización en el
plano municipal, exclusivamente la manzana 277.



Quién aparece en la actualidad como propietario y desde que fecha, del predio ubicado en el
cuartel 22 manzana 277 lote 13, de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad de Mazatlán
Sinaloa de acuerdo a su localización en el plano de la ciudad



Registro o acta de propiedad a nombre de Raymundo Madueño Zepeda.



¿Cuál es el sueldo del oficial del registro público de la propiedad de Culiacán?, ¿cuál es el
sueldo del director de catastro estatal?

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

14
0
0
10 DÍAS
3
0
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SOLICITUDES 5
OBJETO DE LA SOLICITUD
 Número de licencias de construcción expedidas de cada municipio durante el año 2008 en el
estado de Sinaloa según principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial,
industrial, anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc.). -la superficie
en (hectáreas) o (m2) autorizados para dichas obras.
 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Favor de responder el cuestionario adjunto.
 Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total.
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 Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres
años, cuáles han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años. Si los trabajadores de esa
dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o alguna
equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en términos generales, qué
método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal en cualquier área.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

5
0
0
10 DÍAS
2
0

CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
SOLICITUDES

4

OBJETO DE LA SOLICITUD
 ¿Cual es el presupuesto asignado para inversión en ciencia y tecnología para el ejercicio fiscal
2009 y 2010?
 Quiero una lista de las actividades de esta dependencia que haya realizado de enero de 2007 a la
fecha, en el cumplimiento de su fin legal.
 Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quién se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.
 Cuánto dinero fue designado para la realización de la semana nacional de ciencia y tecnología
del año 2010 en Mazatlán, Sinaloa, para los conferencistas.
4
0
1
10 DÍAS
2
0

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE SINALOA
(ICATSIN)
SOLICITUDES 9
OBJETO DE LA SOLICITUD


Quisiera tener información sobre becas en la carrera de estilista y que requisitos son necesarios.



¿A cuánto asciende la percepción mensual de Leopoldo Avilés en ICATSIN?, 2.-¿bajo qué
régimen, modalidad o forma está contratado?, 3.-¿qué tareas especificas realiza?, 4.-¿cuál es su
horario de trabajo?, 5.-¿en qué impacta o repercute el trabajo de Leopoldo Avilés para ICATSIN
en las metas de este organismo descentralizado?, 6.-¿en qué parte del organigrama se ubica su
función?, 7.-¿está incluido en las tareas del sistema de gestión de la calidad del organismo?, 8.¿quién es el jefe directo de Leopoldo Avilés en el organismo descentralizado?, 9.-¿qué
antigüedad tiene Leopoldo Avilés en ICATSIN, es decir, desde cuándo cobra?
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¿A cuánto asciende el presupuesto 2009? (plasmar la cantidad total y desglosado por rubros), ¿a
cuánto ascendía el presupuesto 2008? y ahora ¿cuanto presupuesto es de 2010?... 2) ¿qué
cantidad de este presupuesto (2009, 2008 y 2010) corresponde a ingresos propios? detallar cada
uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. 3) ¿cuál es el monto que recibirá por
concepto de participaciones federales este año? 4) ¿recibirá este año, alguna cantidad a través de
una partida presupuestal especial? 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 de los obligados a pagar, lo hizo en el 2008? y ¿cuál es el estado
actual del mismo rubro en lo que va del 2010?, lo mismo para 2009. 7) ¿qué porcentaje del
presupuesto (2008, 2009 y 2010) fue y es utilizado para pagar el sueldo de los servidores
públicos que trabajan en esta institución? (señalar también, cantidad total) 8) ¿cuál es el sueldo
mensual base de él o la responsable máximo de esta institución y cuál es su cargo oficial? 9)
¿cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en esta institución? 10)
¿cuántos trabajadores laboran actualmente en esta institución? 11) ¿de estos últimos, cuántos son
trabajadores sindicalizados? 12) ¿cuántos asesores trabajan para esta institución? (especificar los
nombres y los sueldos individualizados) 13 ¿cuántos inmuebles renta actualmente esta
institución? detallar ubicación y costo mensual de los mismos. 14) ¿cuentan los trabajadores con
algún servicio médico?, especificar cuál. 15) ¿Cuentan con un programa anual de adquisiciones?
en que consiste en caso de que así sea… 16) ¿cuánto destina esta institución al rubro de la
publicidad, prensa, libros, suscripciones? detalle montos, medios y periodicidad de las
cantidades 17) ¿acostumbra esta institución a dar chayote a los periodistas? 18) ¿Ha firmado esta
institución algún contrato con algún medio de comunicación? (especificar fecha, empresa y
monto, en caso de ser afirmativo) 19) número de anuncios espectaculares (panorámicos) que
tiene contratados esta institución en la actualidad (especificar también el monto total), así como
ubicación 20) número de spots de televisión que esta institución ha contratado a lo largo del
presente año. Especificar también el monto. 21) ¿algún trabajador ha sido sancionado
administrativamente en lo que va de la gestión actual? en el supuesto de tener respuesta
afirmativa detallar caso(s) 22) ¿cuenta con programa anual de auditoría e intervenciones de
control interno? (Indicar el avance a la fecha) 23) ¿se han realizado mejoras a los procesos
administrativos derivado de alguna revisión de control por parte del ente evaluador de los
proceso administrativos? (indicar cuáles) 24) ¿cuántas auditorías fueron practicadas en el
ejercicio 2008, 2009 y lo que va de 2010? 25) ¿cuántas observaciones han sido determinadas a la
fecha, en cada una de las auditorias practicadas y cuál es su estatus? (solventadas o pendientes de
solventar y porque) 26) ¿ha sido objeto de auditorías por parte de alguna autoridad federal o
estatal? y ¿cuál es el estatus de las observaciones? 27) ¿Cuenta esta institución con una oficina,
para atender solicitudes de información pública? (especificar el nombre de la misma) 28)
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) 29) ¿cuenta esta institución con
página en internet? (poner la dirección) 30) ¿en caso de tener pagina web, tiene ésta un apartado
especial de transparencia? 31) ¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido esta
institución en lo que va de la administración actual? 32) ¿algún ciudadano ha recurrido una
respuesta (consulta de información pública) ante la autoridad correspondiente en su entidad?
especificar los casos.



¿Cuál es el número de egresados en los últimos 5 años? ¿Cuántos servicios de bolsa de trabajo se
han proporcionado en los últimos 5 años? ¿Cuántas empresas vinculadas a la bolsa de trabajo
cuenta la institución? ¿Qué acciones se han desarrollado como impulso al emprendedor o
incubadoras de negocios durante los últimos cinco años? ¿Tienen base de datos del seguimiento
de egresados? en caso de ser afirmativo, ¿cuántos laboran en el ramo que estudiaron?



Presupuesto autorizado y gastado por el ICATSIN en 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el
programa de capacitar laboralmente a mujeres jefas de familia. Así como número de
beneficiarias en los mismos años.



Número de mujeres jefas de familia capacitadas y programadas, en los años 2008, 2009 y lo que
va del 2010.
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Actividades realizadas en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 en el programa: capacitar
laboralmente a mujeres jefas de familia (ICATSIN). Así como el objetivo del mismo.



Solicito copia del proveído que dicto atendiendo el escrito que presente el día 16 de marzo de
2010 dirigido al Director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa.

 Solicito relación del personal de confianza con cargo y sueldo específicamente de los municipios
de: Elota, Cosalá, Mazatlán, Concordia, San Ignacio, Rosario y Escuinapa, a la fecha.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

9
0
1
10 DÍAS
3
0

DESARROLLO URBANO TRES RÍOS
SOLICITUDES 8



Solicito me informen todas y cada una de las operaciones de compra-venta de terrenos y
propiedades realizadas dentro del Desarrollo Urbano Tres Ríos (incluyendo traspasos,
donaciones y poderes legales), con nombres de compradores, vendedores, costos de operaciones,
notarios públicos signantes y números de escrituras, a partir del 1 de enero de 1999 y hasta el 12
de julio de 2010.



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Solicito copia certificada del expediente completo del contrato de compra-venta, celebrado entre
Desarrollo Urbano Tres Ríos y José Guillermo Barraza Félix, de fecha 27 de mayo de 2002.



Requiero la nomina completa del Desarrollo Urbano 3 Ríos, de todo el personal, con puesto,
categoría, horarios, sueldo bruto, percibido por cada uno de ellos.



Requiero la nomina completa del Desarrollo Urbano 3 Ríos, de todo el personal, con puesto,
categoría, horarios, sueldo bruto, percibido por cada uno de ellos.



Requiero la nomina completa del Desarrollo Urbano 3 Ríos, de todo el personal, con puesto,
categoría, horarios, sueldo bruto, percibido por cada uno de ellos.



Quiero copia simple de la nomina completa de Desarrollo Urbano 3 Ríos, del 2008 a la fecha,
conciliada con el presupuesto asignado y ejercido a sueldos; plantilla de personal, puestos
autorizados por el congreso a esta dependencia.



Quiero copia simple de la nómina completa de Desarrollo Urbano 3 Ríos, del 2008 a la fecha,
conciliada con el presupuesto asignado y ejercido a sueldos; plantilla de personal, puestos
autorizados por el congreso a esta dependencia.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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 Deseo que me responda algunas preguntas y me proporcione algunos documentos sobre las
siguientes escuelas: Agustín Melgar, con clave de centro de trabajo 25dpr1008e ; Benito Juárez,
con clave de centro de trabajo 25dpr1033d; y Gonzalo Montero Carrillo, con clave de centro de
trabajo 25dpr1555k . Las preguntas son las siguientes y aplican para cada escuela que le he
mencionado: 1.- quiero copia de la administración de los dineros por parte de la asociación de
padres de familia, en los dos últimos ciclos escolares en cada una de estas escuelas, y qué
actividades realizó en cada una de ellas la supervisión de zona educación primaria federalizada
numero 10. 2.- quiero que me explique, con detalle, cómo se manejan los dineros de las
asociaciones de padres de familia en estas escuelas y qué tipo de información guarda al respecto
la supervisión de zona educación primaria federalizada número 10 3.- ¿qué criterio y en base a
qué marco jurídico se establecen las cuotas escolares en cada una de estas escuelas y de qué
manera participa la supervisión de zona educación primaria federalizada número 10? 4.- ¿es de
dominio público el reglamento para las asociaciones de padres de familia en cada una de estas
escuelas? En caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo lo hacen de dominio público? 4.1.- ¿es de
conocimiento entre los maestros de estos planteles el reglamento de la asociación de padres de
familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea, explíqueme: ¿cómo evalúan que
los maestros de cada una de estas escuelas, especialmente sus directivos, conozcan dicho
material? 4.2.- ¿es de conocimiento entre los padres de familia el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los padres de familia de cada una de estas escuelas, conozcan
dicho material? 4.3.- ¿es de conocimiento entre los delegados sindicales el reglamento para las
asociaciones de padres de familia en cada una de estas escuelas? En caso de que así sea,
explíqueme: ¿cómo evalúan que los delegados en cada una de estas escuelas, conozcan dicho
material? 5.- ¿trabajan los maestros, directivos y asociaciones de padres de familia de cada una
de estas escuelas, siguiendo los lineamientos del reglamento para asociaciones de padres de
familia?, si es así, explíqueme cómo e ilústreme con dos casos concretos, por escuela. 6.- ¿tienen
acceso los padres de familia a vigilar la calidad del trabajo docente, de acuerdo y con base en el
reglamento de las asociaciones de padres de familia? Si es así, explícame en cada caso cómo se
hace y ponga un ejemplo por escuela, al respecto, donde me diga, fecha, hora y lugar de
ejecución de la supervisión de los padres de familia. 7.- ¿funcionan las asociaciones de padres de
familia en la práctica cotidiana y en los hechos cotidianos, en cada una de estas escuelas? Si es
así, explíqueme cómo. 8.- ¿cómo funciona en la práctica, -en la realidad cotidiana de cada una de
las escuelas mencionadas-, la cooperativa escolar? 9.- ¿cómo se manejan y destinan los dineros
de las cooperativas de cada una de estas escuelas y que sabe la supervisión de zona educación
primaria federalizada numero 10 al respecto? 10.- ¿quién maneja en los hechos, en cada una de
estas escuelas, a la asociación de padres de familia y su cooperativa escolar? ¿qué sabe la
supervisión de zona educación primaria federalizada número 10, al respecto? 11.- ¿de qué
manera se pueden violar los marcos jurídicos de las asociaciones de padres de familia y de la
cooperativa escolar, en cada una de estas escuelas? 12.- ¿por qué en cada una de estas escuelas el
previsor viola los marcos jurídicos de las asociaciones de padres de familia y de la cooperativa
escolar? 13.- ¿de qué manera se pueden violar los marcos jurídicos de los programas escuela de
calidad (pec) y escuela segura?14.- ¿por qué en cada una de las escuelas el supervisor viola los
marcos jurídicos de los programas escuela de calidad (pec) y escuela segura, entre otros? 15.¿respalda que el supervisor se oponga al marco jurídico laboral de cada una de estas escuelas en
conflicto?16.- ¿ejerce la planta laboral –signada en la nómina de cada una de estas escuelas- su
nombramiento en jornada laboral o existen otro tipo de asignaciones económicas o extra
económicas o comisiones verbales? ¿quiénes y por qué, en cada una de las escuelas? 17.- ¿quién
manda en cada una de estas escuelas: los titulares de la dirección, los inspectores o el secretario
delegacional?
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 Solicito cuadro informativo con el total de alumnos egresado y de primer ingreso en todos los
planteles que tenga en el estado de su matrícula registrada en los últimos cinco años.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

2
0
0
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2
0

INTERNADO INFANTIL DIF
SOLICITUDES

2

OBJETO DE LA SOLICITUD
 ¿De dónde se obtienen los fondos para la manutención del internado infantil, y quiénes son las
personas encargadas de la administración de este centro?
 Sabemos que los niños que hay habitan es un lugar que carece de posibilidades para el
desempeño de los mismo, pero ¿quién los ayuda?, ¿con cuánta cantidad?, ¿como viven?, ¿les
enseñan cosas manuales o les dan clases para que sean alguien en el futuro? ¿en dónde está
ubicado?
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
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JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
SOLICITUDES 10

 Solicito copia de demanda, contestación de demanda, carta poder y audiencia de pruebas y
alegatos, de los expedientes a continuación: Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado
de Sinaloa actores demandados 11-494/1999 31-468-b/2000 31-469-b/2000 11-658/2000 * Jesús
Pérez Vega transportes de carga y exprés Sonora, Sinaloa, SA CV 3/203/2002 Pedro Valdez
Polanco * Daniel Borraz Guevara y otros. 6-395/2002 11/803/2002 5-435/2003 5-475/2003 6567/2003 8-733/2003 10-932/2003 2-137/2004 2-138/2004 4-333/2004 5-437/2004 6-511/2004
9-722/2004 09-726/2004 Carlos Antonio Adrián Alarcón * Sistemas técnicos de asesoría y
reacción de seguridad de Sinaloa, SA CV (stars) 10-808/2004 * Clemente Páez Soto, Tele red y
al C. Carlos Hugo Salas Sicarios, Benito Juárez no. 268 oriente en el centro de esta ciudad 28dic-04 * Eduardo Sosa Rivera Angelina Rocha calle Enrique González no. 3873 y Fray B. de
Balbuena en la colonia Guadalupe Victoria, Culiacán, Sinaloa, Junta Local de Conciliación y
Arbitraje en el Estado de Sinaloa, actores demandados 5-353/2005 * Lilia Ramos Santa Cruz
Casa Ley, SA CV, sub-gerente Damián Castro, av. Álvaro Obregón no. 6302 sur,
Fraccionamiento Villa Bonita, Culiacán, Sinaloa.
 Modificaciones o anexos depositados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de
Sinaloa, al contrato colectivo de trabajo entre el SUNTUAS y la Universidad Autónoma de
Sinaloa.
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 Se me informe sobre el sueldo base, complemento y demás percepciones del Presidente de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Sinaloa, incluyendo las cuatro juntas especiales.
 Copia digitalizada o archivo electrónico que contiene los laudos de los juicios laborales je4-9531/06 y je4-9-533/06 ante la cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en
Mazatlán, Sinaloa.
 Cuántas demandas laborales ingresaron el año 2008, 2009 y lo que va del 2010 en la Junta
Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Sinaloa en contra de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, y cuántas de ellas se han radicado con número de expediente,
y cuántas se encuentran pendientes de acuerdo admisorio. Asimismo, cuál es el tiempo promedio
en el que la Junta determina el acuerdo admisorio de una demanda y su sustento legal para
utilizar dicho criterio.
 Cuántas demandas laborales ingresaron el año 2008, 2009 y lo que va del 2010 en la Junta
Especial número 2, de la Local de Conciliación y Arbitraje, cuántas de ellas se han radicado con
número de expediente y cuantas se encuentran pendientes de acuerdo admisorio. Asimismo cuál
es el tiempo promedio en el que la junta determina el acuerdo admisorio de una demanda y su
sustento legal para utilizar dicho criterio.
 Cuántas demandas laborales ingresaron el año 2008, 2009 y lo que va del 2010 en la Junta
Especial número 3, de la Local de Conciliación y Arbitraje, cuántas de ellas se han radicado con
número de expediente y cuantas se encuentran pendientes de acuerdo admisorio. Asimismo cuál
es el tiempo promedio en el que la junta determina el acuerdo admisorio de una demanda y su
sustento legal para utilizar dicho criterio.
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 Personas físicas que han interpuesto una demanda por despido injustificado o alguna otra causal
de despido a "Circulo Cultural Papalotl, A.C." (Colegio Papalotl") con domicilio en: Ángel
Flores # 607 ote. col. Centro, c.p. 80000, y RFC: ccp-000718.
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 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa presente. Silvia Lorena Requena
Flores, mexicana, mayor de edad, en pleno ejercicio de mis derechos, señalando como lugar
como recibir todo tipo de notificaciones el propio sistema Infomex Sinaloa, así como el correo
electrónico www.silvial_requena@hotmail.com, comparezco ante ustedes a efecto de manifestar
las siguientes consideraciones de hecho y derecho. Que con fecha cinco de noviembre de dos mil
diez, la suscrita me encontraba navegando dentro de la red internacional electrónica denominada
“internet”, y encontré, que en las siguientes direcciones electrónicas se publican datos referentes
a mi persona, como lo es en específico, el nombre propio, vinculado al ejercicio de un derecho
social que en su oportunidad active por cuestiones de carácter individual y necesarias por un
conflicto surgido entre particulares: http://laip.sinaloa.gob.mx/nr/rdonlyres/8f7fd8f6-f668-414aa418-4a53f3353d81/0/110808a.htm,
http://laip.sinaloa.gob.mx/nr/rdonlyres/2f5ead5c-d21f434e-80e7-4be61b56d24c/0/200309.htm, http://laip.sinaloa.gob.mx/nr/rdonlyres/3e73376a-ec234aa2-a427-1412c63df2ec/0/180309.htm, http://laip.sinaloa.gob.mx/nr/rdonlyres/a30a164a-2ac9439a-9c53-416b387e840c/0/140607.htm, http://laip.sinaloa.gob.mx/nr/rdonlyres/d04d9762-36cf4f69-a0e0-70b916691517/0/251108.htm, http://laip.sinaloa.gob.mx/nr/rdonlyres/bfb6e9f6-e00d49a7-a9a8-c0ecbe5d6c66/0/060209.htm, http://laip.sinaloa.gob.mx/nr/rdonlyres/18c34993-4e5e4356-9f3e-80ecb0b2c258/0/130207.htm,
http://laip.sinaloa.gob.mx/nr/rdonlyres/b9d8ab527e0e-40a7-88fe-48f8b78d522c/0/180607.htm, http://laip.sinaloa.gob.mx/nr/rdonlyres/80d0e6a3370e-4da9-9f0f-75632095e3e7/0/131109a.htm?
Que a juicio de la suscrita, tal divulgación informativa, como lo es mi nombre, afecta intereses
de índole personal, ya que con ello, la autoridad encargada de difundir la información propia,
vulnera el derecho a la privacidad que distintas leyes me reconocen como, por citar un ejemplo,
la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, artículos 3, párrafo tercero, 5,
fracción III, VII, VIII, 22 bis, fracción XVIII y demás aplicables, al no mantenerla bajo la debida
confidencialidad que, en su caso, me protege. Que según el artículo 4 bis a, fracción VII, de la
constitución política del estado de Sinaloa establece, que como persona, se me reconoce el
derecho a acceder en forma libre a todo registro, archivo o banco de datos de carácter personal
que se encuentre en posesión de las entidades públicas, pudiendo requerir su actualización,
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rectificación, confidencialidad o supresión de esa información si lesiona o restringe alguno de
mis derechos. que atendiendo a lo anterior, y con fundamento en el artículo 6, párrafo segundo,
fracción III, de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 4º bis a, fracción VII de
la constitución política del estado de Sinaloa y 35 de la ley de acceso a la información pública
del estado de Sinaloa, requiero de la junta local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa
mantenga bajo confidencialidad el nombre de mi persona en los asuntos que se listan en los
documentos electrónicos difundidos en las direcciones señaladas en el parágrafo segundo, o bien,
suprima la información inherente a mi persona en razón del derecho que ante ustedes me
presento ejerciendo. Por lo anteriormente expuesto, muy atentamente pido: primero. Tenerme
por presentado en tiempo y forma el presente escrito de solicitud de datos personales en su
modalidad de confidencialidad o supresión de información personal. Segundo. Obtener respuesta
dentro del término legal que para tales efectos establece el artículo 31 de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa. Tercero. Se me reconozca el derecho ejercido, y por
tanto, se mantenga bajo confidencialidad el nombre referente a mi persona en toda aquella
información que la junta local de conciliación y arbitraje del estado de Sinaloa, y en su caso,
diversa entidad pública estatal, que se derive del ejercicio del derecho de carácter social que en
su oportunidad accione, ya que dicha información no corresponde a funciones que deriven del
ejercicio de un derecho público.Cuarto. Se me tengan por señalados los lugares para oír y recibir
cualquier tipo de notificación derivada del presente trámite. Quinto. Para efectos de dar
cumplimiento a lo establecido por los artículos 3 y 35 de la ley de acceso a la información
pública del estado de Sinaloa, acompaño en archivo adjunto copia de mi credencial de elector
folio 0446078668710 expedida por el instituto federal electoral protesto lo necesario Culiacán,
Sinaloa, a 12 de noviembre de 2010
 ¿A qué trabajadores de dependencias de gobierno del estado de Sinaloa se les paga el bono
sexenal?
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SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
SOLICITUDES 218



Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año
2009 al Poder Judicial. Dicho padrón deberá contener lo siguiente: nombre completo y/o razón
social; RFC; teléfono de contacto, dirección completa, giro comercial/empresarial. Cuando el
proveedor sea una persona física, solicito el concepto de su trabajo.



Información relativa a la dinámica de asuntos penales que se presenta en los juzgados de primera
instancia concernientes a su jurisdicción territorial.



Solicito en versión electrónica la normatividad disponible y vigente, lineamientos, acuerdos,
reglamentos o disposiciones internas; mediante los cuales se regule lo correspondiente a los
seguros de gastos médicos para servidores públicos y sus beneficiarios, particularmente en
relación con el manejo de datos personales de los antes referidos por las instituciones que
concursan en la licitación del seguro.
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Quiero una versión pública de una sentencia absolutoria en materia penal que haya emitido un
juez del ramo penal del distrito judicial de Culiacán por el delito de estupro, emitida en enero de
1998 a diciembre de 2006, que se haya agotado toda etapa litigiosa. Pido que en la respuesta se
omitan cualquier nombre propio de los sujetos activo y pasivo, de testigos y peritos.



Quiero una versión pública de una sentencia condenatoria en materia penal que haya emitido un
juez del ramo penal del distrito judicial de Culiacán, por el delito de estupro, emitida en enero de
1998 a diciembre de 2006, que se haya agotado toda etapa litigiosa. Pido que en la respuesta se
omitan cualquier nombre propio de los sujetos activo y pasivo, de testigos y peritos.



De enero de 1998 a diciembre de 2006, ¿cuántas consignaciones recibieron los juzgados del
ramo penal del distrito judicial de Culiacán por parte del ministerio público de Sinaloa, por el
delito de estupro?



De enero del año 2000 a diciembre del año 2008, los juzgados del ramo penal de primera
instancia del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa, ¿cuántas consignaciones recibieron por parte
del ministerio público del fuero común del Estado de Sinaloa? solicitando ante tales órganos
judiciales órdenes de comparecencia por el delito de estupro descrito en el texto del artículo 184
del código penal del estado. De las mismas, en ese mismo periodo, ¿cuántas fueron rechazadas y
cuántas otorgadas?



De enero del año 2000 a diciembre del año 2006, ¿cuántas sentencias condenatorias dictaron los
juzgados de primera instancia del ramo penal, del distrito judicial de Culiacán, por el delito de
amenazas descrito en el texto del artículo 173 del código penal de Sinaloa?



Se solicita una relación de los viajes del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia al exterior
de la entidad durante el ejercicio fiscal 2009; indicando en cada caso el propósito del viaje, el
costo del transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la
relación, se solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de
viáticos del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del Supremo Tribunal de Justicia. Siendo
los capítulos de gastos los siguientes: 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros,
3000 servicios generales, 4000 transferencias, 5000 bienes muebles y 6000 obra pública.



Se solicita copia simple de los estados financieros de los fondos auxiliares de justicia, o en su
defecto, los registros contables donde se incluyan ingresos por fianzas y erogaciones del
ejercicio fiscal 2009.



¿Cuántas sentencias condenatorias emitieron los juzgados de primera instancia del ramo penal
del municipio de Culiacán, por el delito de despojo descrito en el texto del artículo 225 de
código penal del Estado, en particular de las fracciones primera y segunda del mencionado tipo
penal? En el siguiente periodo de tiempo: de enero de 2005 a diciembre de 2009.



Solicito informe del estatus del juicio sumario civil expediente 1613/1998 del Juzgado 5º civil de
primera instancia de Culiacán, Sinaloa; promovido por Banco Interestatal S.A. en contra de José
Gonzalo Espinoza Ávila y otros. En caso de que haya sido enviado al archivo judicial informar
fecha y datos de envío.



Requiero saber estado procesal del juicio ordinario mercantil expediente 559/2003 del juzgado
segundo civil de Culiacán, Sinaloa; iniciado por Ignacio Barraza López, en contra de Banco
Interestatal S.A.; en caso de haber sido enviado al archivo judicial proporcionar fecha y datos de
envío.



Saber el estado procesal que guarda el expediente 2163/96 radicado en el juzgado 5° civil de
Culiacán, Sinaloa; demanda promovida por Caballero Lagunes Marco, en contra de Banco
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Saber el estado procesal que guarda el expediente 739/01 radicado en el juzgado 4° civil de
Culiacán, Sinaloa; demanda promovida por la señora Ibarra Pellegrin María del Carmen, contra
Banco Interestatal. En caso de que el expediente se encuentre en el archivo judicial, proporcionar
datos y fecha de envío.



Saber el estado procesal del expediente 526/02 radicado en el juzgado 1° civil de Culiacán,
Sinaloa; demanda promovida por la señora Rocha Ramos viuda de Espinoza Rafaela, contra
Banco Interestatal. En caso de que el expediente se hubiese enviado al archivo judicial,
proporcionar datos y fecha de envío.



Saber el estado procesal del expediente 154/01 radicado en el juzgado 4° civil de Culiacán,
Sinaloa; demanda promovida por el señor Arredondo López Edmundo en contra de Banco
Interestatal. En caso de que el expediente se hubiese enviado al archivo judicial, proporcionar
datos y fecha de envío.



Saber el estado procesal del expediente 872/2005 radicado en el juzgado único civil de Navolato,
Sinaloa; demanda promovida por el señor López Castro Hermes Isaías en contra de Banco
Interestatal. En caso de que el expediente se hubiese enviado al archivo judicial, proporcionar
datos y fecha de envío



Por medio de la presente solicito que se me proporcione, respecto de todos los órganos judiciales
del Estado, un listado de todos aquellos asuntos en donde alguna de las siguientes empresas:
América Latina, Compañía General de Seguros, SA; América, Compañía General de Seguros,
SA; Aseguradora Anáhuac, SA; Aseguradora de Baja California, SA; Aseguradora de Occidente,
SA; Aseguradora del Noroeste, SA; Aseguradora del Norte, SA; Aseguradora Mexicana, SA;
Asociación Hipotecaria Mexicana, SA; AXA Seguros, SA de CV; El Fénix de México,
Compañía de Seguros Generales, SA; El Fénix de México, Compañía Mexicana de Seguros
contra Incendio, SA; El Mundo, SA; Compañía Mexicana de Seguros; Inmuebles América, SA
de CV; La Libertad Cía. General de Seguros, SA; La Oceánica SA; Seguros América, SA;
Seguros Comercial América, SA de CV; Seguros de México, SA Institución Nacional de
Seguros; Seguros de Puebla, SA; Seguros del Pacífico, SA; Seguros El Fénix Bancorey, SA;
Seguros El Fénix, SA; Seguros El Sol, SA; Seguros ING SA de CV; Seguros Internacionales,
SA; Seguros la Comercial de Occidente, SA; Seguros La Comercial de Puebla, SA; Seguros La
Comercial del Noroeste, SA; Seguros la Comercial del Norte, SA; Seguros La Comercial, SA;
Seguros La Metropolitana, SA; Seguros La Victoria, SA; Unión Reaseguradora Mexicana, SA;
Seguros la Comercial de Chihuahua, SA; Ajusco, SA Compañía de Seguros Generales; La
Comercial, SA, Compañía Mexicana de Seguros Generales; El Sol, SA Compañía Mexicana de
Seguros Generales; La Victoria Compañía de Seguros, SA; La Metropolitana, Compañía
Mexicana de Seguros, SA; Aseguradora Industrial, SA; La Protectora Cía. General de Seguros,
SA.; ha sido parte actora o demandada ante los tribunales civiles y/o mercantiles y por un lapso
de 10 años. La información solicitada solo consiste en el número de expediente, nombre o
denominación actora y demandada y juzgado, no se solicita ninguna información personal o de
aquella excluida por la normatividad en transparencia. Asimismo, esta información debe de estar
registrada tanto en los libros de gobierno, así como en los sistemas que administra oficialía de
partes u oficina de correspondencia común.



Solicito información referente a la fecha en que fue enviado al almacén judicial el expediente
559/03 correspondiente al Juicio Ordinario Civil iniciado por Ignacio Barraza López en contra
de Banco Interestatal S.A. radicado en el Juzgado Segundo Civil de Culiacán, Sinaloa.



Requiero saber la fecha de envío al archivo judicial del expediente 2163/96 del Juzgado 5º civil
de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido por
Marco Caballero Lagunés en contra de Banco Interestatal.
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Requiero saber la fecha de envío al archivo judicial del expediente 739/2001 del Juzgado 4º civil
de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido por
María del Carmen Ibarra Pellegrin Lagunes en contra de Banco Interestatal.



Requiero saber la fecha de envío al archivo judicial del expediente 526/2002 del Juzgado 1º civil
de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido por
Rafaela Rocha Ramos en contra de Banco Interestatal.



Requiero saber la fecha de envío al archivo judicial del expediente 154/01 del Juzgado 4º civil de
la ciudad de Culiacán, Sinaloa, correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido por
Edmundo Arredondo López en contra de Banco Interestatal.



Requiero saber la fecha de envío al archivo judicial del expediente 872/2005 del Juzgado único
civil de la ciudad de Navolato, Sinaloa; correspondiente al juicio Ordinario Mercantil seguido
por Hermes Isaías López Castro en contra de Banco Interestatal.



De enero de 2000 a diciembre de 2009 por distrito judicial: ¿cuántas sentencias condenatorias y
absolutorias respectivamente han emitido los juzgados de primera instancia del ramo penal del
Estado de Sinaloa por el delito de aborto?



Cuántos magistrados o magistradas del Poder Judicial tienen trabajando a familiares como
servidores públicos del mismo Poder Judicial, entendiéndose como familiares a padres, madres,
hijos, hijas, esposos, esposas, tíos, tías, cuñados, cuñadas, sobrinos, sobrinas, etc.)



Necesito conocer con cifras a 2009, el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector
paraestatal, así como el presupuesto total ejercido por concepto de servicios personales (capítulo
1000).



Relación de personal de honorarios asimilables a salarios; especificando nombre, cargo,
departamento de adscripción y sueldo mensual neto, de enero de 2009 a abril de 2010, pagados
con recursos del Estado.



Reporte mensual por concepto de arrendamiento de oficinas, estacionamientos, vehículos,
honorarios profesionales y renta de equipo, así como cualquier otro pago fijo mensual que se
haga. Detallando nombre de la persona, importe mensual y concepto correspondiente al año
2009, pagados con recursos del Estado.



Resolución de amparo directo.



Reporte que integre cada importe de los conceptos del gasto ejercidos y presentados en su
informe anual de labores 2009, por partidas del gasto, en el apartado de anexos clasificación del
gasto, servicios administrativos; publicados en su página de internet.



Reporte mensual que integre las aplicaciones de recursos económicos presentados en su informe
anual de labores 2009, del fondo auxiliar para la administración de justicia, por partidas del gasto
de administración, adq. de mobiliarios y libros, capacitación, y mejoramiento profesional,
estímulos económicos y sociales y participación de magistrados y jueces.



Favor de abrir documento adjunto para tener conocimiento de la solicitud de información



Favor de abrir el documento adjunto para tener conocimiento de la solicitud de información.
(cuestionario) La respuesta deberá ser relativa a los años 2007, 2008, 2009 y lo que va del 2010,
apegándose a su quehacer como institución y su circunscripción (Estatal).



Funcionarios y personal beneficiado en cualesquiera de sus formas con servicios médicos
mayores, gastos médicos y medicinas, estacionamientos, renta y arrendamiento de vehículos,
combustible, ayudas económicas, etc., pagados con recursos del Estado, de enero de 2009 a abril
de 2010 del Poder Judicial.



Proporcionarme por este medio las minutas plenarias de 2010. A pesar de ser información
pública, hasta el día de hoy no están actualizadas.



Cursos que el Instituto de Capacitación Judicial está impartiendo, y el presupuesto asignado para
la realización de los mismos.



Vehículos oficiales del Poder Judicial, indicar descripción del vehículo, modelo, placas
indicando oficina y el funcionario o persona que lo tiene asignado.



Necesito conocer con cifras a 2009, el número total de plazas (estructura y honorarios) del Poder
Judicial, así como el presupuesto total ejercido por concepto de servicios personales (capítulo
1000).



Nombre, puesto y sueldo neto mensual incluyendo complementos y compensaciones del
secretario particular del Presidente, del encargado de auditoría interna, secretario de acuerdos,
titular de la secretaria auxiliar A y B, oficial mayor, titular del área de administración de recursos
humanos y materiales, titular del área de administración de recursos financieros, titular del área
de sistemas administrativos, director del instituto de capacitación judicial, coordinador del área
de investigación jurídica, coordinador del área de académica-pedagógica, director y subdirector
del área de informática y estadística, jefe del departamento de sistemas, coordinador de la unidad
de acceso a la información pública, así como copia de recibo de nómina del mes de abril de
2010.



Nombre, puesto e importe neto por concepto de aguinaldos del ejercicio 2009 pagado al total de
funcionarios y personal del Poder Judicial.



Viajes efectuados por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, dentro y fuera del estado
de Sinaloa, de julio de 2009 al 30 de abril de 2010, especificando fechas, motivo del viaje,
destino y ruta, importes por los conceptos de viáticos, hospedaje; detallando el nombre del hotel
en el cual se alojó, alimentos, renta de vehículo, y boleto de avión de cada viaje efectuado.



Costo total de la coordinación de actuarios de Culiacán, indicando: proveedor, concepto, importe
y concepto del gasto (infraestructura o equipamiento). Indicar además si el recurso utilizado fue
federal y/o estatal.



Informe de proveedores del fondo auxiliar para la administración de Justicia, indicando:
proveedor, domicilio, teléfono, importe por cheque, detalle del bien o servicio adquirido y total
mensual por proveedor, de julio del 2009 a diciembre del 2010.



Proveedores del Supremo Tribunal de Justicia, indicando nombre, razón social, domicilio,
concepto del bien adquirido, giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de
2009.



Proveedores del Supremo Tribunal de Justicia, indicando nombre, razón social, domicilio,
concepto del bien adquirido, giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de
2009.



Proveedores del Supremo Tribunal de Justicia, indicando nombre, razón social, domicilio,
concepto del bien adquirido, giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de
2009.



Proveedores del Supremo Tribunal de Justicia, indicando nombre, razón social, domicilio,
concepto del bien adquirido, giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de
2009.
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Proveedores del Supremo Tribunal de Justicia, indicando nombre, razón social, domicilio,
concepto del bien adquirido, giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de
2009.



Proveedores del Supremo Tribunal de Justicia, indicando nombre, razón social, domicilio,
concepto del bien adquirido, giro de la empresa, e importe acumulado de enero a diciembre de
2009.



Relación de viáticos de funcionarios y personal del poder judicial dentro y fuera del estado.
Indicando: nombre, destino, motivo de la comisión, hospedaje, transporte y total de viáticos
asignados por el periodo comprendido de enero a diciembre del 2009.



Relación de personal adscrito actualmente a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del
estado. Indicar: nombre, puesto, sueldo neto y actividades que realiza, así como fecha de ingreso
a la misma.



Solicito la siguiente información del C. José Antonio García Becerra: 1.- Fecha de ingreso a esa
dependencia, 2.- Función, actividad o cargo que desempeña, y 3.- Sueldo mensual (incluyendo
compensación, bonos y complementos de sueldo



Sueldo mensual del personal del fondo auxiliar para la administración de Justicia, detallar:
nombre, puesto, (sueldos y compensaciones), indicando si son puestos de confianza o de base, de
enero a diciembre de 2009.



Organigrama de Oficiala Mayor del Supremo Tribunal de Justicia. Indicar puestos y nombres del
personal adscrito a dicha oficina actualmente.



Detallar el procedimiento de selección y designación del titular de la coordinación de actuarios,
así como la lista de participantes en el proceso.



Relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos por el Supremo Tribunal de Justicia con
recursos del erario, de enero a diciembre de 2009. Detallando el bien, proveedor e importe.



Informar de Enrique Inzunza Cazares, fecha de ingreso al Poder Judicial, puesto o cargo,
funciones y actividades que realiza, sueldo mensual actual.



Informar de José Antonio García López, fecha de ingreso al Poder Judicial, puesto o cargo,
funciones y actividades que realiza y sueldo mensual actual.



Informar de Claudia Meza Avendaño, fecha de ingreso al Poder Judicial, puesto o cargo,
funciones y actividades que realiza y sueldo mensual actual.



Informar de Claudia Meza Avendaño, fecha de ingreso al Poder Judicial, puesto o cargo, oficinas
de adscripción, funciones y actividades que realiza y sueldo mensual actual.



Personal que ha ingresado al Poder Judicial desde el inicio como Presidente de Canuto López
López (enero de 2008 al 15 de mayo de 2010). Indicando nombre, puesto y/o cargo, fecha de
ingreso y sueldo neto mensual. Personal que durante el periodo señalado en el inciso anterior
tuvo un ascenso de puesto.



Presupuesto aprobado 2010, para el fondo auxiliar para la administración de justicia del estado.



Recibos de nómina del mes de diciembre de 2009 de Canuto López López y Jorge Romero
Zazueta.



Gastos de telefonía celular pagados por el Poder Judicial, indicar: nombre del funcionario que lo
utiliza, número telefónico, proveedor, importe mensual por factura, por el periodo comprendido
de enero de 2009 a abril del 2010.



Gastos de telefonía celular pagados por el Poder Judicial, indicar: nombre del funcionario que lo
utiliza, número telefónico, proveedor, importe mensual por factura, por el periodo comprendido
de enero de 2009 a abril del 2010.



Recibos de nómina del mes de diciembre de 2009 de Canuto López López y Jorge Romero
Zazueta.



Inventario de bienes del Poder Judicial del estado al 31 de diciembre de 2009, indicando
descripción del bien, oficina de asignación, y costo.



Informe anual de labores 2009, en su apartado de fondo de seguridad para el estado (pág. 143 y
144), integrar los $6,140,184.49. Detallando: proveedor, factura, importe de cada compra y
oficinas a las que se les asigno el equipo y se les brindan los servicios detallados.



Servidores públicos del Poder Judicial al que se le efectuaron pagos por compensaciones y
estímulos del importe total $85,226,451.00 del ejercicio fiscal 2009, ministrado por el gobierno
del
estado
según
reporte
publicado
en
esta
liga,
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financiera%201/destinatarios
%20de%20recursos/oct-dic-2009/pj.pd detallar nombre, puesto importe mensual y acumulado
anual.



Del concepto de ayudas económicas por importe de $ 349,506.00, desglosar: persona e importe
mensual y acumulado anual entregado a cada una durante el ejercicio 2009. Publicado en esta
liga:
Http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financiera%201/destinatarios
%20de%20recursos/oct-dic-2009/pj.



Detalle del concepto de aguinaldos de jubilados y pensionados, por importe de $3,753,066.00
presentados
por
gobierno
del
estado
en
reporte
publicado
en
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financiera%201/destinatarios
%20de%20recursos/oct-dic-2009/pj.pdf nombre, plaza con la que se jubiló e importe de
aguinaldo.



Detalle del concepto de aguinaldos de jubilados y pensionados, del Poder Judicial por importe de
$ 3,753,066.00 presentados por gobierno del estado en reporte publicado
enhttp://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/destinata
rios%20de%20recursos/OCT-DIC-2009/PJ.pdf nombre, plaza con la que se jubiló e importe de
aguinaldo.



Detalle del concepto de aguinaldos de jubilados y pensionados, del Poder Judicial por importe de
$3,753,066.00
presentados
por
gobierno
del
estado
en
reporte
publicado
enhttp://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/destinata
rios%20de%20recursos/OCT-DIC-2009/PJ.pdf nombre, plaza con la que se jubiló e importe de
aguinaldo.



Integrar del gasto de ayudas económicas del Poder Judicial por $ 24,811,795.00 correspondiente
al ejercicio 2009, según reporte de recursos ministrados de enero a diciembre de 2009. Publicado
en
la
liga
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/destinatari
os%20de%20recursos/OCT-DIC-2009/PJ.pdf Nombre de la persona o institución a la que se le
otorgó la ayuda, así como el importe mensual y acumulado anual.



Integrar el gasto de reparación y mantenimiento de edificios públicos del Poder Judicial por
$4,586,494.00 correspondiente al ejercicio 2009, según reporte de recursos ministrados de enero
a
diciembre
de
2009.
Publicado
en
la
liga
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/destinatari
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Relación del personal que ha causado baja o cese de su cargo a partir de la fecha de ingreso
como Presidente de Canuto López López. Detallar: nombre, puesto, fecha y motivo de la baja.



Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, porque cada que se le cuestiona en
relación de los procesos de administración de Justicia no tiene los números a la mano. ¿Que no
se supone que como representante de este poder debe estar bien informado al respecto?, ¿si no lo
sabe usted entonces a quién debemos consultar? Le recordare lo que últimamente ha declarado a
los medios de comunicación: Canuto Alfonso López López, Presidente del máximo Poder
Judicial del estado admitió que a mediados de enero pasado se inició con el análisis de todos los
asuntos que están en trámite en los juzgados y que por alguna razón no se han resuelto. Tenemos
avances, pero no tenemos los números, pero si tenemos avances, respondió al ser cuestionado de
los avances de esta revisión. No se acuerda. Cada vez que el funcionario es cuestionado sobre la
eficiencia de la administración de Justicia en Sinaloa, el servidor público argumenta no recordar
los datos o no tener los datos a la mano. No me puedo aventurar a decirle un número porque
necesito tener los datos a la mano: justificó López López al ser cuestionado sobre las sentencias
condenatorias que han otorgado contra asesinos mediante los jueces, el Titular del Poder Judicial
del Estado, insistió no tener los datos a la mano. Me puede responder por este medio así tendrá
el tiempo suficiente para consultar lo que usted no ha podido responder a los medios en relación
a las sentencias que se han otorgado contra asesinos mediante los jueces de 2008 a la fecha.



Detallar, integrar y especificar en qué consisten las rectificaciones de balance presentadas en el
informe de situación financiera al 31 de diciembre de 2009 por importe de 2,234,248.86 del
fondo auxiliar para la administración de Justicia del Estado de Sinaloa.



Copia del documento oficial donde se autorizó la disminución de activos del Supremo Tribunal
de Justicia por importe de $1,130,439.09 presentado en su cuarto avance de gestión financiera
correspondiente al cuarto trimestre en el estado de posición financiera al 31 de diciembre de
2009, asimismo detallar el bien, importe de cada bien dado de baja y el motivo de la baja.



.x.



.x.



Vacantes de empleo del Poder Judicial al 25 de mayo de 2010, puesto, plaza, sueldo neto
mensual y oficina. Indicar el procedimiento que se deba seguir para reclutamiento y selección de
personal, además a dónde se deben presentar a solicitar las vacantes.



De la aplicación de recursos económicos de 2009 del fondo auxiliar para la Administración de
Justicia, en lo concerniente a estímulos económicos y sociales, detallar nombres, puestos e
importes mensuales por personas a las que se les entregaron los recursos.



Honorarios asimilables a salarios. Indicar: funciones que desempeñó en el Instituto de
Capacitación Judicial el C. Jaime López Valdez, Ochoa Rodríguez Karen de Lourdes y Vega
Flores Hermenegilda; indicar bajo qué carácter se encuentran a partir del 16 de mayo de 2010,
sueldo mensual neto y oficina de adscripción.



Relación de personal adscrito al juzgado de primera instancia de Concordia, indicando categoría,
percepciones y antigüedad. Categoría, sueldo y antigüedad del C. José Luis Cañedo Navarro
como Juez de Cópala, Concordia.



Documento que integre el gasto presentado en el reporte de recursos suministrados de enero a
diciembre del ejercicio fiscal 2009, del Supremo Tribunal de Justicia, (245000) impresiones y
rotulaciones por importe de $4,289,654.00. Detallando: proveedor, concepto del pago e importe.



Aplicación de los recursos económicos del fondo auxiliar para la administración de Justicia del
estado correspondiente a los meses de: enero, febrero, marzo y abril del 2010.



Quiero saber cuánto se le acuerda y recibe de ingresos anualmente de los años 2010, 2009, 2008,
2007 respectivamente el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por parte del
Congreso del Estado. Cantidad exactas.



Solicito se me informe si cuentan con reporte que muestre el estado del ejercicio del presupuesto
al 31 de diciembre de 2009, tal como lo presenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su
portal de transparencia. De ser afirmativa la respuesta, solicito se me entregue por este medio.



Atendiendo a este criterio, en el caso de los trabajadores en transición que no migren al nuevo
sistema de pensiones de cuentas individuales, deberán cumplir con una antigüedad reconocida al
servicio del patrón, de cuando menos 30 años en caso de los hombres y 25 en el caso de las
mujeres, para obtener una pensión por jubilación y se requerirá una edad mínima de: edad
mínima de jubilación (hombres) 2010-2012, 52 años de edad mínima de jubilación (mujeres)
2010-2012, 47 años de edad. Personal del Poder Judicial que al 31 de mayo de 2010 ya cumplió
con el tiempo requerido para jubilarse y no lo ha hecho, detallar: nombre, puesto, y tiempo de
servicio en el Poder Judicial de Sinaloa.



Magistrados activos del Poder Judicial que al 31 de mayo de 2010, ya cumplieron con algunos
de los supuestos para su retiro (forzoso y/o voluntario) atendiendo a los artículos 86 y 87 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Indicar: nombre, edad y fecha de ingreso
a gobierno del estado.



Solicito me proporcionen por este medio, los estados de resultados, los de ingresos y egresos, y
las conciliaciones bancarias del Poder Judicial, concernientes a los años 2008, 2009 y lo
correspondiente al 2010, o bien se me informe en que parte de su portal de internet lo puedo ver.
Ya que explorando su página no fue posible localizarlos porque la misma carece de
transparencia y de información, que de acuerdo con el artículo 9 de la ley de acceso a la
información pública del estado, esta información es la mínima que debe ser difundida por oficio
por las entidades públicas.



Solicito me proporcionen por este medio, los estados de resultados, los de ingresos y egresos y
las conciliaciones bancarias del Poder Judicial, concernientes a los años 2008, 2009 y lo
correspondiente al 2010, o bien se me informe en que parte de su portal de internet lo puedo ver,
ya que explorando su página no fue posible localizarlos, porque la misma carece de
transparencia y de información, que de acuerdo con el artículo 9 de la ley de acceso a la
información pública del estado, esta información es la mínima que debe ser difundida por oficio
por la entidades públicas.



La información que se solicita se envía en documento adjunto.



Informar los puestos que ha desempeñado dentro del Poder Judicial Guadalupe Chávez Reyes
para llegar a ser Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder
Judicial; así como fecha de ingreso al Poder Judicial, puesto, lugar de adscripción y sueldo
mensual de su esposa Brenda Acosta.



Quiero que me informen porque en el Poder Judicial existe tanto nepotismo, para muestra solo
basta checar la familia del Magistrado Enrique Inzunza Cazares, en primer lugar su esposa,
quien sospechosamente de estar adscrita a la Biblioteca del Supremo Tribunal, pasa a ser
secretaria de estudio y cuenta de la presidencia y eso fue en cuanto se casó, su hermana Lorena
Inzunza Cazares, su hermano Javier Inzunza Cázarez y así la lista de primos, cuñados, etc. el
magistrado García Becerra se trajo a trabajar a la que primero fue auditora Angélica Ríos ahora
Titular en Oficialía Mayor, su hijo en el Instituto de Capacitación Judicial, y así también la lista.
Si es verdad que no existe el nepotismo porque hay tantos familiares de otros magistrados
trabajando dentro del Poder Judicial.
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Tarifas de viáticos de comisiones oficiales dentro del estado, nacionales e internacionales para
servidores públicos del Poder Judicial que aplica para los ejercicios 2009 y 2010.



Solicito se me aclare por este medio, la diferencia entre las plazas, según reporte publicado en su
página del Poder Judicial en remuneraciones 2009 y el anexo del presupuesto de egresos 2009,
analítico de plazas de 14 plazas. Se adjunta reporte.



Indicar si existe parentesco alguno y de qué tipo, entre el secretario de acuerdos del Supremo
Tribunal de Justicia, C. Rafael Rodríguez Ovalle y la secretaria auxiliar B de la misma
secretaría, Rebeca Abigail Félix Padilla. Asimismo indicar la fecha de ingreso de estos dos
servidores públicos al Poder Judicial.



Solicito me respondan las siguientes preguntas: siguiendo con el nepotismo y autoritarismo del
Poder Judicial; el Presidente del Poder Judicial designó por voluntad propia al jefe de servicios
generales Ing. Guillermo Hernández se concursó la plaza. Qué experiencia laboral y profesional
tiene, es pariente del Presidente, la Auditora Aracely Núñez ingresó al Poder Judicial también
por orden del mismo Presidente aun sabiendo que es pariente por afinidad de la Titular de área
de oficialía mayor Karina López. Por qué no concursó esta plaza. Qué procedimiento se siguió
para designarla. Indicar además si recibió más solicitudes para estos puestos y nombres de los
aspirantes. Explique.



Del reporte de percepciones salariales de servidores 2010, presentado en su página del Poder
Judicial en su portal de transparencia detallar: servidores públicos (nombres), categoría, cargo e
importe de su sueldo de las siguientes categorías que manejan con importes máximos: 10
auxiliares de magistrados, 3 titulares de área, 2 directores, 10 jefes de departamento, 2
coordinadores STJ, Juez menor A. Asimismo, precisar el criterio para la designación de estos
límites máximos, (en algunos categorías se aprecia que existe sueldos equitativos y en éstas no)



Personal adscrito a la Secretaría de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, indicar nombre,
puesto, sueldo mensual y funciones que desempeña.



De la titular de oficialía mayor, Angélica Ríos, señalar sueldo mensual, aunque se sabe que entró
por recomendación del Mag. José A. García Becerra, informar si se le aplicó examen para
ingresar, y la experiencia profesional con la que cuenta.



Relación de honorarios a pagados durante el año 2009, detallando lo siguiente: 1.- persona física
o moral a quien le efectuaron el pago, 2.- representante legal (si es persona moral), 3.- profesión
o giro comercial, 4.- servicios profesionales proporcionados, 5.- periodo por el que se les
contrató, 6.- iguala mensual pagada, y 7.- total pagado en 2009.



Relación de pagos efectuados por combustibles y lubricantes (materiales y suministros) durante
el año 2009, detallando: 1.- nombre del proveedor, 2.- domicilio y teléfono, 3.- importe total
pagado en el año 2009. Si la información es muy voluminosa o difícil de integrar, favor de
proporcionarnos copia del auxiliar de mayor de la subcuenta 49.- combustibles y lubricantes del
rubro materiales y suministros.



Relación de pagos efectuados por impresiones y rotulaciones (materiales y suministros) durante
el año 2009, detallando 1.- nombre del proveedor, 2.- domicilio y teléfono, 3.- importes pagados
durante el año 2009, y 4.- conceptos de los pagos efectuados. Si la información es muy
voluminosa o difícil de integrar, favor de proporcionarnos copia del auxiliar de mayor de la
subcuenta 45.- impresiones y rotulaciones, del rubro materiales y suministros.



Relación de pagos efectuados por concepto de papelería y útiles de oficina (materiales y
suministros) durante el año 2009, detallando: 1.- nombre del proveedor, 2.- domicilio y teléfono,
3.- importes pagados durante el año 2009, y 4.- conceptos de los pagos efectuados. Si la
información es muy voluminosa o difícil de integrar, favor de proporcionarnos copia del auxiliar
de mayor de la subcuenta 46.- papelería y útiles de oficina, del rubro materiales y suministros.



Relación de pagos efectuados por concepto de arrendamiento de locales (servicios generales)
durante el año 2009, detallando: 1.- persona física o moral que recibió el pago, 2.- representante
legal si es persona moral, 3.- domicilio y teléfono del arrendador, 4.- oficina, dependencia o
fines para los que se utiliza el local arrendado, 5.- dirección del local arrendado, 6.- periodo por
el que se firmó el contrato de arrendamiento, 7.- importe de la renta mensual, y 8.- importe total
pagado a cada arrendador durante el año 2009.



Relación de pagos efectuados por concepto de gastos de oficina (servicios generales) durante el
año 2009, detallando: 1.- nombre del proveedor, 2.- domicilio y teléfono, 3.- importes pagados
durante el año 2009, 4.- conceptos de los pagos efectuados. Si la información es muy
voluminosa o difícil de integrar, favor de proporcionarme copia de auxiliar de mayor de la
subcuenta 53.- gastos de oficina, del rubro servicios generales.



Relación de pagos efectuados por concepto de medios de comunicación y de atención a invitados
especiales (del rubro servicios generales) durante el año 2009, detallando: 1.- nombre del
proveedor, 2.- domicilio y teléfono, 3.- importes pagados durante el año 2009, y 4.- conceptos de
los pagos efectuados. Si la información es muy voluminosa o difícil de integrar, favor de
proporcionarme copia del auxiliar de mayor de la subcuenta 39.- medios de comunicación y 40.atención a Invitados especiales, del rubro servicios generales.



Relación de pagos efectuados por concepto de Renta, Reparación y Mantenimiento de Vehículos
(del rubro servicios generales) durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre del proveedor, 2.Domicilio y teléfono, 3.- Características del vehículo (marca, tipo, modelo, placas, color etc.),
4.- Dependencia, oficina, área o funcionario al que está asignado el vehículos, 5.- Conceptos de
los pagos, y 6.- Importe pagado durante el año 2009; si la información es muy voluminosa o
difícil de integrar, favor de proporcionarme copia del auxiliar de mayor de la subcuenta 54.Renta, Rep. y mantenimiento de vehículos, del rubro servicios generales.



Relación de pagos efectuados por concepto de Reparación y Mantenimiento de Equipo de
Oficina (del rubro Servicios Generales) durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre del
proveedor, 2.- Domicilio y teléfono, 3.- Descripción del Equipo de Oficina, 4.- Dependencia,
oficina, área que utiliza el equipo, 5.- Persona que firmó el resguardo, 6.- Conceptos de los
pagos, y 7.- Importe pagado durante el año 2009; si la información es muy voluminosa o difícil
de integrar, favor de proporcionarme copia del auxiliar de mayor de la subcuenta 55.Reparación y Mantenimiento de Equipo de Oficina, del rubro servicios generales.



Relación de pagos efectuados por concepto de Reparación y Mantenimiento de Edificios
Públicos (del rubro servicios generales) durante el año 2009, detallando: Nombre del proveedor,
2.- Domicilio y teléfono, 3.- Descripción del Edificio Pública, 4.- Ubicación del Edificio
Público, 5.- Conceptos de los pagos efectuados, y 6.- Importes de los pagos efectuados durante el
año 2009.



Relación de pagos efectuados por concepto de 4134.- Adquisiciones y Construcciones, durante
el año 2009, del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa,
detallando: 1.- Nombre del proveedor, 2.- Domicilio y teléfono, 3.- Concepto de la Adquisición
o descripción de la Construcción efectuada, y 4.- Importes pagados por proveedor durante el año
2009; Si se les dificulta proporcionarnos está información solicitamos copias de los auxiliares de
mayor de las subcuentas que integran este rubro.



Relación de pagos efectuados por concepto de 4135.- Gastos de Administración del Fondo
Auxiliar, durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre del proveedor que recibió el pago, 2.Domicilio y teléfono, 3.- Giro Comercial del Proveedor, 4.- Conceptos de los pagos efectuados,
y 5.- Importes pagados a cada proveedor durante el año 2009; si se les dificulta proporcionarnos
esta información solicitamos copias de los auxiliares de mayor de las subcuentas que integran
este rubro.
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Relación de pagos efectuados por concepto de 4137.- Estímulos Económicos y sociales, durante
el año 2009, detallando: 1.- Nombre de quien recibió el pago, 2.- Conceptos de los pagos
efectuados, y 3.- Importes pagados; si la información es muy voluminosa o difícil de integrar,
proporcionarnos copias de los auxiliares de subcuentas que integran este rubro.



Relación de pagos efectuados por concepto de 4138.- Asistencia a Congresos de Tribunales
Sup., durante el año 2009, del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de
Sinaloa, detallando: 1.- Nombre de quien recibió el pago, 2.- Concepto de los pagos efectuados,
3.- Nombres de los Congresos, 4.- Personas que asistieron, 5.- Fechas de los Congresos, 6.Dependencia, oficina o área en la que se desempeñan las personas que asistieron, y 7.- Importes
pagados durante el año 2009; si la información es difícil de integrar proporcionarme copias de
los Auxiliares de mayor de las subcuentas que integran este rubro.



Relación de pagos efectuados por concepto de 4140.- Gastos del Instituto de Capacitación
Judicial, durante el año 2009, del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado
de Sinaloa, detallando: 1.- Nombre del Proveedor o de quien recibió el pago, 2.- Domicilio y
teléfono, 2.- Concepto del pago, y 4.- Importes pagados; si la información es muy voluminosa o
difícil de integrar proporcionarme copias de auxiliares de mayor de las subcuentas que integran
este rubro.



Relación de conceptos que se registraron, durante el año 2009, en los rubros: 5211.- Ingresos Por
Aplicar del Ejercicio Actual, y 5212.- Reserva por Aplicar de Ejercicios Anteriores e importe
total contabilizado durante el año 2009, y solicitamos copias de los auxiliares de mayor, del año
2009, de las subcuentas que integran estos rubros del Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia.



Relación de conceptos que se encuentran contabilizados en los rubros: 2121.- Cuentas por Pagar
del Ejercicio Actual, y 2122.- Cuentas Por Pagar de Ejercicios Anterior, Importes registrados
durante el año 2009, y saldo al 31 de diciembre de 2009; y solicitamos copias de los auxiliares
de mayor, del año 2009, de las subcuentas que integran estos rubros de Fondo Auxiliar Para la
Administración de Justicia.



Unidad de Estadística y /o Tribunales de Segunda Instancia: por este conducto y de la manera
más atenta, me permito solicitar diversa información misma que será de gran utilidad para un
estudio que aquí en el Poder Judicial realizamos. De antemano agradecemos la atención brindada
al presente. Número total de Demandas de Amparo Directo presentadas en las diversas materias
durante el año 2009. Sobre el particular, solicitamos de preferencia, que la información
correspondiente, en su caso, sea enviada a la dirección electrónica señalada. Lic. Carlos Alberto
Duarte Rodríguez, encargado de la unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública del
Poder Judicial del Estado de Sonora, domicilio Centro de Gobierno, edificio Hermosillo, 3er
Piso, Paseo Río Sonora y Comonfort, Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora. Correo
Electrónico.- uenlacestj@stjsonora.gob.mx Teléfono (662) 2 12 07 50.



Relación de importes y conceptos, al 31 de diciembre de 2009, que integran el saldo de la cuenta
1133.- Deudores Diversos, del Fondo Auxiliar Para la Administración de Justicia; y copias de
auxiliares, del año 2009, de subcuentas que integran este rubro.



Relación de pagos efectuados, durante el año 2009, por concepto de 1311.- Pagos Anticipados,
del Fondo Auxiliar Para la Administración de Justicia, detallando: 1.- Proveedor, 2.- Domicilio y
teléfono, 3.- Concepto del pago, 4.- Vigencia del pago, 5.- Importe pagado anticipadamente
durante 2009, y 6.- Importe devengado durante 2009; si la información es difícil de integrar
proporcionar copia del auxiliar de las subcuentas que integran este rubro.



Unidad de Acceso a la información, Unidad de Estadística, Juzgados Civiles, y/o Mercantiles,
Mixtos, Tribunales de Segunda Instancia. Por este conducto me permito solicitar de la manera
más atenta diversa información misma que será de utilidad para estudio que estamos realizando
en este Poder Judicial. De antemano, muchas gracias por la atención brindada al presente.
Peticiones: 1.- Número total de demandas en materia mercantil presentadas en los juzgados del

Información Pública del Estado de Sinaloa



Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto (capítulos 1000 a 6000) al Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en los años 2007, 2008 y 2009.



Agradeceré me proporcionen la siguiente información en relación al archivo judicial del Poder
Judicial del estado de Sinaloa. Marco legal y administrativo general 1.- ¿Cuál es la normatividad
jurídico-administrativa que rige al Archivo Judicial? 2.- ¿Cuál es la posición jerárquica del
Archivo Judicial con respecto al organigrama del Poder Judicial? 3.- ¿Cuáles son los criterios y
políticas específicas para la clasificación del archivo? 4.- ¿Cuáles son los tipos de archivos
judiciales y cómo están integrados? 5.- ¿Existe algún mecanismo de coordinación operativa del
Archivo Judicial con las áreas jurisdiccionales, administrativas y de apoyo judicial y cuál es la
periodicidad de sus reuniones? II. En relación a los expedientes y documentos 6.- ¿Bajo qué
sistema o modelo se clasifican los expedientes y/o documentos que controla y resguarda el
Archivo Judicial? 7.- ¿Cuáles son los procedimientos operativos que aplica el Archivo Judicial
para la recepción, registro, guarda, custodia, conservación, control y entrega para consulta de
expedientes y/o documentos? 8.- ¿Cuáles son los supuestos, requisitos y periodicidad para el
envío de los expedientes concluidos, inactivos procesalmente o prescritos, por parte de los
órganos jurisdiccionales al Archivo Judicial? 9.- ¿Cuáles son los supuestos, requisitos y
periodicidad para el envío de documentación, por parte de las áreas administrativas o de apoyo
judicial, al Archivo Judicial y el tipo de documentos que remiten? 10.- ¿Cuál es el sistema o
procedimiento que se utiliza para el traslado de los expedientes y/o documentos al Archivo
Judicial y los supuestos en que esto ocurre? 11.- ¿Cuál es el sistema o modelo específico para el
control, resguardo y consulta de los expedientes en los órganos jurisdiccionales? 12.- ¿Dónde se
encuentran y qué sistema se utiliza para la restauración, clasificación, catalogación, conservación
y resguardo de los expedientes y documentos de valor histórico o trascendente? 13.- ¿Con qué
sistemas tecnológicos se cuenta para el control de los expedientes o documentos? (Bases de
datos, programas, software, fichas, etc.) 14.- ¿Qué tipo de tecnologías se utilizan para el respaldo
de los expedientes y/o documentos? 15.- En caso de aplicar varias tecnologías simultáneamente
para el respaldo de expedientes y/o documentos, ¿en qué porcentajes se aplican? 16.- En su caso,
¿cuáles son los criterios para determinar el respaldo tecnológico de expedientes y/o documentos
y cuáles son los procedimientos para su posterior consulta? 17.- ¿Qué tipo de equipo técnico y
computacional se requiere, en su caso, para el respaldo y consulta de expedientes y/o
documentos? 18.- ¿Se requiere pago de derechos por la búsqueda de expedientes y/o documentos
y por la emisión de copias simples o certificadas? 19.- ¿Con qué periodicidad se depura el
Archivo Judicial y cuáles son los criterios, políticas y procesos para ello, así como para la
destrucción de archivos, en su caso? III. En relación al ámbito físico y material del archivo
judicial: 20.- ¿El Archivo Judicial está concentrado en un sólo espacio físico o en varias áreas?
21.- ¿Cuál es la superficie estimada que ocupa el Archivo Judicial y cuál es la capacidad de
almacenaje de cada espacio? 22.- ¿Los inmuebles cuentan con sistemas especiales para la
conservación y preservación del archivo? 23.- ¿Los inmuebles del archivo cuentan con un
sistema de seguridad y salubridad y en qué consisten? 24.- ¿Cuáles son los criterios para la
clasificación, agrupación, acomodo e identificación de expedientes y/o documentos? 25.- ¿Existe
algún inventario del archivo y, en su caso, cuáles son los rubros que lo conforman? IV. En
relación al personal del archivo judicial: 26.- ¿Cuál es la estructura orgánica del Archivo
Judicial? 27.- De acuerdo a su estructura orgánica, ¿cuántas personas integran el Archivo
Judicial y qué nivel jerárquico ocupan? 28.- ¿Cuál es el perfil del personal que labora en el
Archivo Judicial? 29.- ¿Existe capacitación especial para el personal del Archivo Judicial? 30.¿Cuál es el horario de servicio al público en el Archivo Judicial? 31.- ¿Qué equipo de protección
usa el personal que labora en las áreas de resguardo y almacenaje? 32.- ¿Qué área es la
responsable del diseño o envío de los programas de trabajo del Archivo Judicial, cuál es su
periodicidad y cuáles los principales rubros que contienen.
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Agradeceré me proporcionen la siguiente información en relación al archivo judicial del Poder
Judicial del Estado de Sinaloa. Marco legal y administrativo general: 1.- ¿Cuál es la
normatividad jurídico-administrativa que rige al Archivo Judicial? 2.- ¿Cuál es la posición
jerárquica del Archivo Judicial con respecto al organigrama del Poder Judicial? 3.- ¿Cuáles son
los criterios y políticas específicas para la clasificación del archivo? 4.- ¿Cuáles son los tipos de
archivos judiciales y cómo están integrados? 5.- ¿Existe algún mecanismo de coordinación
operativa del Archivo Judicial con las áreas jurisdiccionales, administrativas y de apoyo judicial
y cuál es la periodicidad de sus reuniones? II. En relación a los expedientes y documentos: 6.¿Bajo qué sistema o modelo se clasifican los expedientes y/o documentos que controla y
resguarda el Archivo Judicial? 7.- ¿Cuáles son los procedimientos operativos que aplica el
Archivo Judicial para la recepción, registro, guarda, custodia, conservación, control y entrega
para consulta de expedientes y/o documentos? 8.- ¿Cuáles son los supuestos, requisitos y
periodicidad para el envío de los expedientes concluidos, inactivos procesalmente o prescritos,
por parte de los órganos jurisdiccionales al Archivo Judicial? 9.- ¿Cuáles son los supuestos,
requisitos y periodicidad para el envío de documentación, por parte de las áreas administrativas o
de apoyo judicial, al Archivo Judicial y el tipo de documentos que remiten? 10.- ¿Cuál es el
sistema o procedimiento que se utiliza para el traslado de los expedientes y/o documentos al
Archivo Judicial y los supuestos en que esto ocurre? 11.- ¿Cuál es el sistema o modelo
específico para el control, resguardo y consulta de los expedientes en los órganos
jurisdiccionales? 12.- ¿Dónde se encuentran y qué sistema se utiliza para la restauración,
clasificación, catalogación, conservación y resguardo de los expedientes y documentos de valor
histórico o trascendente? 13.- ¿Con qué sistemas tecnológicos se cuenta para el control de los
expedientes o documentos? (Bases de datos, programas, software, fichas, etc.) 14.- ¿Qué tipo de
tecnologías se utilizan para el respaldo de los expedientes y/o documentos? 15.- En caso de
aplicar varias tecnologías simultáneamente para el respaldo de expedientes y/o documentos, ¿en
qué porcentajes se aplican? 16.- En su caso, ¿cuáles son los criterios para determinar el respaldo
tecnológico de expedientes y/o documentos y cuáles son los procedimientos para su posterior
consulta? 17.- ¿Qué tipo de equipo técnico y computacional se requiere, en su caso, para el
respaldo y consulta de expedientes y/o documentos? 18.- ¿Se requiere pago de derechos por la
búsqueda de expedientes y/o documentos y por la emisión de copias simples o certificadas? 19.¿Con qué periodicidad se depura el Archivo Judicial y cuáles son los criterios, políticas y
procesos para ello, así como para la destrucción de archivos, en su caso? III. En relación al
ámbito físico y material del archivo judicial: 20.- ¿El Archivo Judicial está concentrado en un
sólo espacio físico o en varias áreas? 21.- ¿Cuál es la superficie estimada que ocupa el Archivo
Judicial y cuál es la capacidad de almacenaje de cada espacio? 22.- ¿Los inmuebles cuentan con
sistemas especiales para la conservación y preservación del archivo? 23.- ¿Los inmuebles del
archivo cuentan con un sistema de seguridad y salubridad y en qué consisten? 24.- ¿Cuáles son
los criterios para la clasificación, agrupación, acomodo e identificación de expedientes y/o
documentos? 25.- ¿Existe algún inventario del archivo y, en su caso, cuáles son los rubros que lo
conforman? IV. En relación al personal del archivo judicial: 26.- ¿Cuál es la estructura orgánica
del Archivo Judicial? 27.- De acuerdo a su estructura orgánica, ¿cuántas personas integran el
Archivo Judicial y qué nivel jerárquico ocupan? 28.- ¿Cuál es el perfil del personal que labora en
el Archivo Judicial? 29.- ¿Existe capacitación especial para el personal del Archivo Judicial?
30.- ¿Cuál es el horario de servicio al público en el Archivo Judicial? 31.- ¿Qué equipo de
protección usa el personal que labora en las áreas de resguardo y almacenaje? 32.- ¿Qué área es
la responsable del diseño o envío de los programas de trabajo del Archivo Judicial, cuál es su
periodicidad y cuáles los principales rubros que contienen?



Solicito el detalle de gastos efectuados por el Poder Judicial en el ejercicio 2009, por festejos de
fin de año y/o posadas navideñas, Bonos de fin de año, Bonos navideños y/o cualquier otro
concepto de este tipo. Detallar en el caso de los festejos proveedor, fecha e importe y en el caso
de los bonos servidor público, fecha e importe entregado a cada uno de ellos.



Presupuesto ejercido mensual del Poder Judicial en el ejercicio 2008 y 2009, de los capítulos del
gasto, 1000 servicios generales, 2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales, 4000
subsidios y transferencias, 5000 bienes muebles e inmuebles y 6000 inversión pública.



Presupuesto Ejercido correspondiente al ejercicio de 2009, por cada uno de los conceptos del
gasto, que integran cada partida de Materiales y Suministros se citan algunos ejemplos de
conceptos del gasto: combustibles y lubricantes, papelería y útiles de oficina, tenencias y placas,
suscripciones y libros, impresiones y rotulaciones, material y útiles de aseo, etc. y la de Servicios
Generales, se citan algunos ejemplos, correo, teléfono y telégrafo, energía eléctrica, agua y gas,
congresos, convenciones y exposiciones, arrendamientos de locales, viáticos y pasajes, seguros y
fianzas, medios de comunicación, servicios de asesoría, gastos de oficina, atención a invitados
oficiales, reparación y mantenimiento de equipo de oficina, reparación y mantenimiento de
edificios públicos, renta, reparación y mantenimiento de vehículos, Energía eléctrica.



Recursos Públicos por cada año, que se le dieron al Poder Judicial y en qué conceptos los gastó,
de los años desde que entró como gobernador Jesús Aguilar Padilla y hasta el 2009. Además,
decirme desde ese año hasta el 2010, quiénes han sido los titulares del Poder Judicial



Me pueden aclarar por qué en su página de internet manejan dos directorios de los servidores
públicos del Poder Judicial, el que aparece en automático y el de PDF, además estos directorios
no contienen la misma información, porque en algunos casos no aparecen los mismos servidores
y en otros, algunos están con otros puestos, porque no son congruentes Solicito me proporcionen
los correos electrónicos oficiales de los servidores públicos del Poder Judicial.



Copia de la demanda o sentencia del juicio 0055/2009 Financiera Rural vs. Moreno Lizárraga
Francisco Javier ejecutivo mercantil pago de pesos.



Vehículos en comodato del Poder Judicial, indicar características del vehículo, fecha del
comodato, importe mensual del comodato, así como el nombre del servidor público al que se le
paga.



Fecha de ingreso al Poder Judicial, sueldo mensual y puesto o cargo de la hermana del Lic.
Guadalupe Chávez Reyes Coordinador de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial.



Proveedores del Poder Judicial de enero a junio de 2010, indicar nombre y/o razón social,
domicilio, teléfono, concepto de la adquisición e importe de la misma. Asimismo, indicar el
procedimiento que se debe seguir para el registro como proveedor del Poder Judicial y anexar
formato de solicitud de registro en caso de existir.



Poder Judicial: solicito respuesta a los siguientes cuestionamientos: 1.- Sistema de Contabilidad
que utilizan, 2.- estados financieros que generan, 3.- con qué periodicidad generan los estados
financieros 4.- a qué entidades le rinden información contable y presupuestal 5.- Quién es el
responsable de las cifras que se consignan en los estados financieros 6.- Qué reportes de
contabilidad y presupuesto manejan y/o elaboran, 7.- Quién firma los cheques expedidos 8.Cuántas pólizas en promedio mensual se generan 9.- Cuántas personas laboran en el
departamento de contabilidad y presupuesto 10.- De quién dependen directamente estas
personas.



Poder Judicial: Solicito me respondan los siguientes cuestionamientos: 1.- Procedimientos que
utilizan para las adquisiciones, 2.- Montos de las compras, 3.- Efectúan registros de proveedores,
4.- Requisitos para ser proveedor del Poder Judicial, 5.- Quien efectúa las compras, 6.- Quien
autoriza las compras, 7.- Manejan un padrón de proveedores, 8.- Cada cuanto tiempo lo
actualizan.



Poder Judicial: solicito me respondan los siguientes cuestionamientos: 1.- Procedimiento que
utilizan para la selección, reclutamiento y contratación del personal, 2.- Qué tipos de plazas para
el personal manejan, 3.- Quién autoriza la contratación del personal, 4.- Cómo les asignan la
percepción mensual a los trabajadores, 5.- Quién autoriza esa percepción, 6.- Con base a qué
criterios se designa, 7.- Se le efectúan evaluaciones al personal, cada cuánto tiempo, 8.- Cuántas
personas laboran el departamento de Recursos Humanos, 9.- De quien dependen directamente
estas personas, 10.-Qué actividades realiza cada una de las personas que laboran en este
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departamento, 11.- Con cuánto personal cuenta el Poder Judicial actualmente. 12.- Qué sistema
de recursos humanos utilizan 13.- Respaldan la información en bases de datos informáticas 14.Por cuánto tiempo la resguardan 15.- Qué tipo de Compensaciones, estímulos, apoyos, bonos
etc. se le otorgan al personal 16.- Se motiva económicamente o en especial al personal, cómo
17.- Existe alguna percepción especial o excepcional que se le dé al personal del Poder Judicial,
cada cuanto tiempo se les otorga 18.- Existe algún procedimiento y/o normatividad que apliquen
para cubrir las incidencias por incapacidad. Maternidad o cualquier otra ausencia por más de un
mes, cual
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Cuántas personas han recibido sentencias por delitos de índole sexual cometidos en contra de
menores de edad, en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y lo transcurrido en el 2010.



Cuántas personas han recibido sentencias por delitos de índole sexual cometidos en contra de
menores de edad, en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y lo transcurrido en el 2010.



Gastos 2009 del Poder Judicial, por cada Magistrado, por telefonía celular, combustible,
reparación y mantenimiento de vehículos, consumo de alimentos, hospedaje, medicinas, renta de
vehículo, servicios médicos y viáticos.



Quedo en espera de una respuesta a mi solicitud. Información de un acuerdo que se firmó entre
los estados para retrasar la entrada en vigor de una reforma penal relativa al fuero.



Se me informe si la Lic. Edna Peraza Camacho, trabajadora adscrita al juzgado de primera
instancia de Concordia, ha tenido licencias sin goce de sueldo entre el 1 de abril y el 5 de julio
del año 2010.



Reformas a la Constitución Política de Sinaloa en lo referente al sistema penal adversarial.



Solicito atentamente sean proporcionadas las siguientes cifras, cada una desglosada por año y
detallando edad de las víctimas (sólo diferenciando del total, de cuántos casos se trató de niñas y
cuántos de mujeres mayores de edad): El número total de homicidios dolosos contra mujeres
(diferenciando a las víctimas en su edad por rubros de 10 años), suscitados de enero de 2009 a
junio de 2010, que hayan sido consignados al Poder Judicial de la entidad; Del total de
expedientes de homicidios de mujeres (cifra anterior), el número de casos (desglosados por año y
edad de las víctimas) que cuenten con sentencia ejecutoria condenatoria; Del total de casos de
homicidios de mujeres, el número de casos que cuenten con sentencia ejecutoria absolutoria
(desglosados por año y edad de las víctimas); Del total de homicidios de mujeres, el número de
expedientes (desglosados por año, 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 año y edad) que aún se encuentran en proceso judicial; Del total de homicidios
de mujeres, el número de casos (desglosados por año y edad) en el que el presunto responsable
fue puesto en libertad; Del total de homicidios de mujeres, el número de casos (desglosados por
año y edad) que se encuentran en juicio de garantías interpuesto por el presunto responsable; Del
total caso de homicidios de mujeres, el número de casos (desglosados por año y edad) en el que
el victimario tenía alguna relación de parentesco con la víctima.



Por medio de la presente solicito a Uds. la información referente al estado que guarda el
expediente 1121/2008 del juzgado tercero de lo civil de Culiacán Sinaloa en especial el sentido
de la sentencia interlocutoria dictada el día 13 de enero de 2010 en el cual el demandante es
hipotecaria crédito y casa y el demandado es José Alfredo Cervantes Monjaras.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Favor de responder el cuestionario adjunto



Favor de responder el cuestionario adjunto



Solicito el Catalogo de cuentas y conceptos contables y presupuestales, con las que efectúan los
registros de las transacciones que se registran en la contabilidad del Poder Judicial.



Número de averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de homicidio doloso
durante 2005. 2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de
homicidio doloso durante 2005, en cuantas se solicitaba orden de aprehensión y en cuanto auto
de formal prisión. 3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por el
delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2005. 4.- Número de autos de formal
prisión que fueron librados y negados por el delito de homicidio doloso de los solicitados
durante 2005.5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron dictadas por el
delito de homicidio doloso durante 2005. 5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito
de homicidio doloso durante 2005, cuantos fueron condenados a la reparación del daño. 6.- De
los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por el delito de homicidio doloso
durante 2005, cuantos lo pagaron.



Número de averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de homicidio doloso
durante 2006. 2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de
homicidio doloso durante 2006, en cuantas se solicitaba orden de aprehensión y en cuanto auto
de formal prisión.3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por el
delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2006. 4.- Número de autos de formal
prisión que fueron librados y negados por el delito de homicidio doloso de los solicitados
durante 2006. 5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron dictadas por el
delito de homicidio doloso durante 2006. 5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito
de homicidio doloso durante 2006, cuantos fueron condenados a la reparación del daño. 6.- De
los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por el delito de homicidio doloso
durante 2006, cuantos lo pagaron.



Número de averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de homicidio doloso
durante 2007. 2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de
homicidio doloso durante 2007, en cuantas se solicitaba orden de aprehensión y en cuanto auto
de formal prisión. 3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por el
delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2007. 4.- Número de autos de formal
prisión que fueron librados y negados por el delito de homicidio doloso de los solicitados
durante 2007. 5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron dictadas por el
delito de homicidio doloso durante 2007. 5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito
de homicidio doloso durante 2007, cuantos fueron condenados a la reparación del daño. 6.- De
los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por el delito de homicidio doloso
durante 2007, cuantos lo pagaron.



Número de averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de homicidio doloso
durante 2008. 2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de
homicidio doloso durante 2008, en cuantas se solicitaba orden de aprehensión y en cuanto auto
de formal prisión. 3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por el
delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2008. 4.- Número de autos de formal
prisión que fueron librados y negados por el delito de homicidio doloso de los solicitados
durante 2008. 5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron dictadas por el
delito de homicidio doloso durante 2008. 5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito
de homicidio doloso durante 2008, cuantos fueron condenados a la reparación del daño.6.- De
los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por el delito de homicidio doloso
durante 2008, cuantos lo pagaron.



Número de averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de homicidio doloso
durante 2009. 2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de
homicidio doloso durante 2009, en cuantas se solicitaba orden de aprehensión y en cuanto auto
de formal prisión. 3.-Número de órdenes de aprehensión que fueron libradas y negadas por el
delito de homicidio doloso de las solicitadas durante 2009. 4.- Número de autos de formal
prisión que fueron librados y negados por el delito de homicidio doloso de los solicitados
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durante 2009. 5.- Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron dictadas por el
delito de homicidio doloso durante 2009. 5.- De los sentenciados condenatoriamente por el delito
de homicidio doloso durante 2009, cuantos fueron condenados a la reparación del daño. 6.- De
los sentenciados condenatoriamente a la reparación del daño por el delito de homicidio doloso
durante 2009, cuantos lo pagaron.
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Número de averiguaciones previas que fueron consignadas por el delito de homicidio doloso del
01 de enero al 31 de julio de 2010. 2.-De las averiguaciones previas que fueron consignadas por
el delito de homicidio doloso del 01 de enero al 31 de julio de 2010, en cuantas se solicitaba
orden de aprehensión y en cuanto auto de formal prisión. 3.-Número de órdenes de aprehensión
que fueron libradas y negadas por el delito de homicidio doloso de las solicitadas del 01 de enero
al 31 de julio de 2010. 4.- Número de autos de formal prisión que fueron librados y negados por
el delito de homicidio doloso de los solicitados del 01 de enero al 31 de julio de 2010. 5.Número de sentencias condenatorias y absolutorias que fueron dictadas por el delito de
homicidio doloso del 01 de enero al 31 de julio de 2010. 6.- de los sentenciados
condenatoriamente por el delito de homicidio doloso del 01 de enero al 31 de julio de 2010,
cuantos fueron condenados a la reparación del daño.7.- de los sentenciados condenatoriamente a
la reparación del daño por el delito de homicidio doloso del 01 de enero al 31 de julio de 2010,
cuantos lo pagaron.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total. .



Delitos de los presuntos delincuentes registrados en los juzgados de Primera Instancia por los
años 2008 y 2009 en el Estado de Sinaloa, presentados por delito, por año.



Solicito el documento en donde conste la siguiente información: Actividades, funciones y
atribuciones desempeñadas por el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes; Manual
de organización y de procedimientos del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes;
Reglamentos, Acuerdos, Circulares y cualquier documento que integre su normatividad y marco
jurídico, que regulen las actividades desempeñadas al interior el Juzgado Especializado en
Justicia para Adolescentes; La estructura orgánica interna del Juzgado Especializado en Justicia
para Adolescentes; Organigrama y Directorio del Juzgado Especializado en Justicia para
Adolescentes;.



Cuantas negativas de órdenes de aprehensión o comparecencia han decretado los Jueces de
primera instancia del ramo penal de los distritos judiciales de los municipios de Culiacán,
Ahome, Guasave y Mazatlán, por el delito de estupro. En el periodo del tiempo comprendido
entre enero de 2000 a junio de 2010. También quiero una versión pública de una resolución
judicial que haya decretado el no otorgamiento de una aprehensión o comparecencia al
consignado por el ministerio público en el periodo del tiempo arriba señalado por el delito de
estupro.



Recursos Públicos del Estado asignados al Poder Judicial para el año 2010. Recursos Públicos
del Estado gastados por el Poder Judicial en lo que va del año 2010 y decirme por favor en que
lo han gastado.



Equidad y género Favor de responder las siguientes interrogantes. 1.- ¿Cuenta el Poder Judicial
con una coordinación de equidad y género? En caso de ser afirmativo indicar nombre y correo
electrónico de la coordinadora. 2.- ¿Que actividades realiza esta coordinación? 3.- ¿ha
contribuido en Poder Judicial a su interior en este tema? 4.- ¿Cuántas mujeres ocupan altos
cargos en el Poder Judicial (jefes de departamento, directores, coordinadoras, juez, magistradas)?
5.-Estas mujeres, reciben la misma capacitación, las mismas oportunidades, se desempeñan en
igualdad de circunstancias, sus remuneraciones, es equitativo con la del sexo opuesto con su
misma categoría? 6.- Cursos que han impartido en esta materia? 7.- Cómo fomenta el Poder
Judicial un ambiente laboral libre de violencia y discriminación de género? 8.- Existe
transversalización de género en el Poder Judicial? En caso de ser afirmativo favor de
proporcionármelos. 9.- Cuantos y cuales cursos ha impartido el Poder Judicial a sus servidoras
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Cuantas negativas de órdenes de aprehensión o comparecencia han decretado los Jueces de
primera instancia del ramo penal de los distritos judiciales de los municipios de Culiacán,
Ahome, Guasave y Mazatlán, por el delito de estupro. En el periodo del tiempo comprendido
entre enero de 2000 a junio de 2010. También quiero una versión publica de una resolución
judicial que haya decretado el no otorgamiento de una aprehensión o comparecencia al
consignado por el ministerio público en el periodo del tiempo arriba señalado por el delito de
estupro mismo expediente judicial que se encuentre agotado en su etapa litigiosa al 100%.Me
comprometo a acudir personalmente al domicilio de la unidad de enlace del Poder Judicial del
Estado por la respuesta a la presente solicitud.



.Sentencia definitiva dictada en segunda instancia en el toca civil 424/2010.



Fecha de ingreso al Poder Judicial De Claudia Chávez Reyes hermana de Guadalupe Chávez
Reyes, informar si este servidor público presento examen de ingreso, si presento examen favor
de proporcionarme la fecha en que lo realizó.



Fecha de ingreso al Poder Judicial de José Antonio García López, informar también si este
servidor público presento examen para ingresar al Poder Judicial y proporcionarme la fecha de
presentación del examen.



Personal adscrito al instituto de capacitación judicial, unidad de acceso a la información pública
y Visitaduría del Poder Judicial del estado de Sinaloa.



Número de asuntos ingresados durante el año 2009:



Salas; Juzgados de primera instancia; y Juzgados de Justicia de paz (en caso de existir). 2)
Número de sentencias emitidas durante el año 2009: Salas (distinguiendo entre definitivas e
interlocutorias); Juzgados de primera instancia (distinguiendo entre definitivas e interlocutorias);
y Juzgados de Justicia de paz (en caso de existir y distinguiendo entre definitivas e
interlocutorias).



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán Sinaloa de esta dependencia , monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Minutas del consejo de la judicatura 2010. Es información pública y no está actualizada.



Minutas plenarias de mayo a agosto de 2010. Es información pública y no está actualizada.



Fecha de Ingreso al Poder Judicial de los siguientes servidores públicos: Guadalupe Chávez
Reyes, Omar J. Abitia Salazar y José Antonio García López. Indicar también si presentaron
examen para ingresar a los cargos que ocupan actualmente, así como la carrera judicial de cada
uno de ellos para ocupar esos cargos públicos.



Honorarios del mes de Agosto 2010, señalar de cada uno nombre e importe mensual erogado.



Aranceles que se señalan en los artículos: 23 y 25 fracción III del Reglamento de Peritos
Oficiales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.



Integrar el importe ejercido de 2009, 0201000101 Presidencia y Salas del Tribunal servicios
personales $ 44,486,200. Indicar servidor público, conceptos del pago, e importe recibido en el
año 2009.
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públicas en materia de derechos humanos, equidad de género, violencia, discriminación y acoso
laboral y sexual? 10.- Cuentan con alguna normatividad interna en materia de equidad de
género? En caso de ser afirmativa la respuesta favor de proporcionármela.
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Integrar el importe ejercido según cuenta pública de 2009, por 0201000102 Oficialía Mayor $
18,792,748, indicando concepto en lo que se gastó, importe, proveedor y/o contratista.



Honorarios pagados con recursos del erario de enero a septiembre de 2010. Detallar nombre,
fecha del pago, importe mensual y concepto.



Relación de gastos del Poder Judicial efectuados por los magistrados por comisiones, viáticos y
cualquier otro concepto similar. Detallar nombre del servidor público, importe, destino, concepto
del gasto (hotel, transporte, alimentos, renta de vehículos, etc.) de enero a septiembre de 2010.



Personal asignado a la Secretaria de Acuerdos y Dirección de Informática del Supremo Tribunal
de Justicia. Indicar nombre, categoría y sueldo mensual, de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto y septiembre del año en curso.



Para 2010, indicar plazas autorizadas, plazas ejercidas y plazas vacantes al 30 de septiembre.



De los siguientes servidores públicos, Guadalupe Chávez Reyes, Brenda Acosta Valenzuela,
José Antonio García López, Claudia Meza Avendaño y Angélica Ríos Bernal, solicito currículo
laboral



Solicito resultado de auditoría 2009



Proveedores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa de enero a septiembre de
2010.



Indicar en que invirtió el Poder Judicial 13,001,464.00 en el ejercicio 2009, según importe
presentado en cuenta pública para el segundo semestre de 2009. Detallar: proveedor, concepto
(construcción o equipos), fecha del pago, cheque e importe del mismo.



Indicar el domicilio o domicilios exactos donde se realizó la inversión por 13, 001, 464.00 del
Poder Judicial, según cifras presentadas en cuenta pública correspondiente al segundo semestre
de 2009.



Indicar parentesco, fecha de ingreso al Poder Judicial, puesto y sueldo de los C. Abel Manjarrez
Campos y María Luisa González.



Informar si la C. Angélica Ríos Bernal, tiene algún pariente trabajando en el Poder Judicial,
señalar nombre, puesto y sueldo.



Solicito de forma física las versiones públicas de las sentencias de primera instancia dictadas en
los expedientes: Expediente 2-2003, Juzgado Primero Penal de Ahome. Expediente 84-2003,
Juzgado Sexto penal de Culiacán. Expediente 12-2001, Juzgado Sexto Penal de Culiacán.
Expediente 106-2001, Juzgado Cuarto Penal de Culiacán. Expediente 139-2002, Juzgado Penal
Salvador Alvarado. Expediente 149-2000, Juzgado Segundo Penal Ahome. Expediente 62-2000,
Tercero Penal Culiacán. Expediente 10-2001, Segundo Penal Culiacán. Expediente 130-2000,
Cuarto Penal Culiacán. Expediente 12-2001, Sexto Penal Culiacán.



Solicito se me informe si existe relación de parentesco, y en su caso me sea especificada, entre el
magistrado de la sala familiar del Supremo Tribunal de Justicia Claudio Raymundo Gámez Perea
y las siguientes personas que laboran en el Poder Judicial del Estado: Martha Gámez Perea,
Silvia del Rosario Gámez Perea, Héctor Fernando Gámez Eng, Francisco Javier Eng Pérez, Juan
Carlos Eng Pérez Libia Sugey Eng Camacho Cecilia María Acosta Velázquez Verónica
Guadalupe Torres Burgos Eduardo Armenta Luna Mónica Ivette Pérez Callú Arturo Armenta
Arvizu Alma Lorena Gámez Ruiz Celia Armenta Gámez.



Relación por persona física o moral, concepto e importe del costo del evento realizado por el
Poder Judicial en el Hotel Fiesta INN de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, en este mes de
octubre de 2010.



Proporcionar currículo vitae en versión publica de los c.: Abel Manjarrez Campos Angélica Ríos
L. Saúl Flores Montoya Karina León López Guillermo Hernández Araceli Núñez Rodríguez
Jesús Ramón Magallanes López.



Proveedores del Poder Judicial a los que les compran consumibles de cómputo y bienes muebles.
Indicar proveedor, importe por cada concepto anteriormente detallado por compra efectuada en
cada mes de enero a octubre del 2010.



¿Cuál es la capacidad de los centros de detención en Sinaloa, cuál es su sobrepoblación en cada
caso, cuál es su ubicación por municipio? ¿Se mezcla a reos de alta peligrosidad con no
sentenciados en las cárceles de Sinaloa? Si es así, explíqueme en qué centro de detención ocurre,
su ubicación (municipio) y cuántos reos (en decenas, cientos o miles) son los que se consideran
de alta peligrosidad y se mezclan con no sentenciados. ¿Qué leyes considera que deben
reformarse urgentemente para posibilitar un mejor sistema de Justicia social? ¿Considera que
existe excesiva tramitología en su área? Si la respuesta es afirmativa, explique por qué y en qué
áreas. Si la respuesta es negativa, dígame por qué y en qué procesos calificadores de eficiencia
(Tipo ISO 9000) se basa para advertirlo. ¿Considera que en su área hay suficiente transparencia,
ejercicio justo de sus atribuciones, honestidad y resoluciones justas?.. Si la respuesta es
afirmativa o negativa, explique por qué y en qué áreas. Dígame también por qué y en qué
procesos calificadores de eficiencia (Tipo ISO 9000) se basa para señalarlo. ¿Cuál es el
porcentaje delincuencial actual en Sinaloa y en qué tipos delictivos se ajustan? ¿Podría
mencionarme los cinco tipos delictivos más usuales en Sinaloa, para el delito patrimonial?
¿Cuántas órdenes de aprehensión no cumplidas se tienen a la fecha en Sinaloa y cuáles son los
delitos que más se repiten en ellas? De estas órdenes de aprehensión no cumplidas, ¿cuántas
órdenes de reaprehensión prescribieron y cuántas caducaron? ¿Hay o ha habido presos políticos
en Sinaloa? ¿Cuántos asesinatos ha habido este año en Sinaloa? Y de estos crímenes, ¿cuántos
son de mujeres? ¿Cuántos de niños? ¿Cuántos de jóvenes y adolescentes? ¿Se practica la tortura
en Sinaloa? Respecto de violaciones sexuales: ¿Cuántas violaciones sexuales se registran este
año en Sinaloa y cómo es esta cifra, comparada con los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual?
¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra mujeres? ¿Cuántas de estas violaciones de
este año son contra hombres? ¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra niños?
¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra niñas? ¿Cuántas de estas violaciones de este
año son contra jovencitas? ¿Cuántas de estas violaciones de este año son contra jóvenes
hombres? ¿Cuántos sacerdotes sinaloenses han sido investigados por delitos de violación, en los
últimos 10 años y cuál fue el resultado de las indagaciones? ¿Cuántas personas han sido
detenidas y sentenciadas por violación en este año, cuántas personas han sido detenidas y
sentenciadas por violación en este año en el actual sexenio y cuántas personas han sido detenidas
y sentenciadas por violación los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual a la fecha?.. ¿Cuántas
quejas por violación a los Derechos Humanos se han recibido en este año y cuál es el tema más
recurrente? ¿Qué resolución tuvieron, en general, los casos? ¿Cuántas quejas por violación a los
Derechos Humanos se han recibido en este sexenio y cuál ha sido el tema más recurrente? ¿Qué
resolución tuvieron, en general, los casos? ¿Cuántas quejas por violación a los Derechos
Humanos se han recibido en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual y cuál ha sido el tema
más recurrente? ¿Qué resolución tuvieron, en general, los casos? ¿Cuántas denuncias se han
presentado por amenazas de muerte este año? ¿Cuántas denuncias se han presentado por
amenazas de muerte este sexenio? ¿Cuántas denuncias se han presentado por amenazas de
muerte en los últimos 5 sexenios? ¿Cuántas denuncias se han presentado por desapariciones de
personas este año? ¿Cuántas denuncias se han presentado por desapariciones de personas este
sexenio? ¿Cuántas denuncias se han presentado desapariciones de personas en los últimos 5
sexenios? ¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa, este año? ¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa,
este sexenio? ¿Cuál es el rezago judicial en Sinaloa, en los últimos 5 sexenios? ¿Cuántos jueces
hay en Sinaloa? ¿Cuántos procesos atienden actualmente, en total, los jueces de Sinaloa?
¿Cuántos asuntos relativos al Poder Judicial se resolvieron este año? ¿Cuántos asuntos relativos
al Poder Judicial se resolvieron este sexenio? ¿Cuántos asuntos relativos al Poder Judicial se
resolvieron durante los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual? ¿Cuál es el número de
asesinatos por sexenio, en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual? ¿Cuál es el número de
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asesinatos, este sexenio, a la fecha? ¿Cuál es el número de asesinatos, este año? ¿Cuál es el
número de asesinatos de periodistas, por sexenio, en los últimos 5 sexenios, incluyendo al
actual? ¿Cuál es el número de asesinatos de periodistas, este sexenio, a la fecha? ¿Cuál es el
número de asesinatos de periodistas, este año? ¿Cuántos delitos han sido denunciados este año
en Sinaloa? ¿Cuántos delitos han sido denunciados este sexenio en Sinaloa? ¿Cuántos delitos
han sido denunciados en los últimos 5 sexenios en Sinaloa, incluyendo al actual? ¿Cuánto cuesta
a la fecha impartir Justicia en Sinaloa, este año, a la fecha? ¿Cuánto costó este sexenio, a la
fecha, impartir Justicia en Sinaloa? ¿Cuánto costó los últimos 5 sexenios, incluyendo el actual a
la fecha, impartir Justicia en Sinaloa? ¿Cuántos crímenes de niños se registran este año en
Sinaloa y cómo es esta cifra, comparada con los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual?
¿Cuántos de estos crímenes de este año son contra niñas? ¿Cuántos de estos crímenes de este año
son contra niños varones? ¿Cuántos de estos crímenes este año son contra jovencitas? ¿Cuántos
de estos crímenes de este año son contra jóvenes hombres? ¿Cuántas personas han sido detenidas
y sentenciadas por estos casos en este año, cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas
este año en el actual sexenio y cuántas personas han sido detenidas y sentenciadas los últimos 5
sexenios, incluyendo la actual a la fecha?
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En relación a los juicios de jurisdicción voluntaria sobre el concubinato del estado de Sinaloa,
desde enero del 2004 a octubre del 2010. Sobre el número de juicios que se llevan a cabo en el
estado. Para llevar a cabo estadísticas por año.



Del año 2000 al año 2009, los juzgados del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa cuantas
demandas fundadas en los artículos 1149 y 1151 del Código Civil del Estado de Sinaloa, por la
acción de prescripción positiva de bienes muebles, en el supuesto del bien mueble a prescribir
haya sido un vehículo automotor.



Toda vez que el suscrito solicitante es el agraviado, ofendido y denunciante del proceso
510/2002 instaurado en el Juzgado Tercero del Ramo Penal, en Culiacán, Sinaloa; Solicito copia
de la sentencia y/o sobreseimiento respectivo que recayó sobre dicha indagatoria.



Buenos días, me dirijo a Ud. respetuosamente para solicitarle los siguientes datos: Número
expedientes actualmente en trámite en cada uno de los juzgados de primera instancia en materia
civil del estado, así como en la segunda sala civil del Tribunal Superior del Estado. Agradezco
de antemano su ayuda, por favor enviar cualquier aclaración o información por mail.



Buenos días, me dirijo a Ud. respetuosamente para solicitarle los siguientes datos: 1.- Sueldo
base mensual de jueces de primera instancia, durante el 2009. De ser posible, necesito los
montos antes y después de la retención de impuestos correspondiente. 2.- Monto anual total de
las percepciones no salariales de jueces de primera instancia, por ejemplo: bonos,
compensaciones, aguinaldo, incentivos, etc., durante los años 2009 y 2010. De ser posible,
necesito los montos antes y después de la retención de impuestos correspondiente. 3.- Monto
anual de las percepciones no salariales de magistrados del Tribunal superior de Justicia del
estado, por ejemplo: bonos, compensaciones, aguinaldo, incentivos, etc., durante los años 2009 y
2010. De ser posible, necesito los montos antes y después de la retención de impuestos
correspondiente. Agradezco de antemano su ayuda, por favor enviar cualquier aclaración o
información por mail.



Buenos días, me dirijo a Ud. respetuosamente para solicitarle los siguientes datos: 1.Presupuesto ejercido por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa durante el año 2009, el total y el
desglose de los siguientes rubros: Servicios Personales, Materiales y suministros, Servicios
generales y Bienes muebles e inmuebles.



¿Cuántos casos Juicios civiles hay en contra de la CFE en los juzgados de Sinaloa, así como
también los juicios que ya fueron resueltos a favor o en contra de la CFE desde hace 5 años por
el concepto de tendidos de líneas o expropiación de las tierras de particulares en Sinaloa? ¿En
cuántos Juicios por el concepto de tendidos de líneas o expropiación de las tierras de particulares
han fallado en favor de los demandantes y cuántos en favor de la CFE? ¿A cuánto asciende lo
que debe la CFE a los quejosos que ya ganaron el juico por el concepto de tendidos de líneas o
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La relación de todas las solicitudes de información pública por las cuales el Poder Judicial ha
aplicado un cobro al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició la aplicación
de la LAIPES a la fecha. Describa fecha de la solicitud, descripción de la solicitud, monto del
cobro, y si el cobro fue cubierto o no, por parte del solicitante.



La relación de todas las solicitudes de información pública por las cuales el Poder Judicial ha
aplicado un cobro al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició la aplicación
de la LAIPES a la fecha. Describa fecha de la solicitud, descripción de la solicitud, monto del
cobro, y si el cobro fue cubierto o no, por parte del solicitante.



Solicitamos se nos informe si ante el Supremo Tribunal de Justicia existe denuncia interpuesta
en contra del magistrado de la sala familiar Claudio Raymundo Gámez Perea haciendo del
conocimiento hechos constitutivos del delito de acoso sexual en perjuicio de la señora Magda
Evelia M. S. y otras.



Solicito se me respondan los siguientes cuestionamientos fecha de toma de posesión como
Presidente del C. Canuto López López, duración en su cargo, cuántos años ha sido reelecto.



Favor de proporcionar, por este medio sueldo mensual de los meses de agosto, septiembre y
octubre de 2010, incluyendo compensaciones de los C. María Lorenza Hernández, Beatriz
Monárrez, Nohemí Álvarez, Rosa Imelda Barraza, Roberto Torres.



Si han emitido acuerdos sobre omisión legislativa, en caso de ser afirmativa la respuesta, referir
en qué casos y en que fechas. Si cuentan con sala constitucional.



De enero de 2007 a diciembre de 2009 los juzgados del ramo penal de primera instancia
ubicados en el municipio de Culiacán, Sinaloa, cuantos juicios iniciaron por consignaciones
realizadas por el ministerio público del fuero común del estado de Sinaloa por el delito de
estupro descrito en el artículo 184 del código penal de Sinaloa. Hasta la fecha cuántas sentencias
se han dictado por juicios iniciados por los referidos juzgados en el periodo del tiempo arriba
señalado.



Favor de proporcionar copia de recibos de nómina de la C. Nohemí Álvarez adscrita a Oficialía
Mayor, de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2010.



Solicitamos se nos informe en cuántos recursos de apelación y/o nulidad conocidos por el
magistrado especializado en materia de adolescentes, se ha dictado la libertad de acusados por
delitos de violación, homicidio y secuestro cometidos en contra de mujeres.



Solicitamos se nos informe en cuántos recursos de apelación y/o nulidad conocidos por el
magistrado especializado en materia de adolescentes, se ha dictado la libertad de acusados por
delitos de violación, homicidio y secuestro cometidos en contra de mujeres.



Solicitamos se nos informe en cuántos recursos de apelación y/o nulidad conocidos por el
magistrado especializado en materia de adolescentes, se ha dictado la libertad de acusados por
delitos de violación, homicidio y secuestro cometidos en contra de mujeres.



Favor de proporcionar copia de recibos de nómina de la C. Edelmira Ortiz adscrita a Oficialía
Mayor, de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2010.



Favor de informarme si la C. Nohemí Álvarez adscrita a Oficialía Mayor tiene parientes
trabajando en el Poder Judicial del Estado.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

expropiación de las tierras de particulares? ¿Por qué no les ha pagado a los que ya ganaron el
juicio por el concepto de tendidos de líneas o expropiación de las tierras de particulares? ¿A
cuánto asciende las cantidades que ya ha pagado la CFE y a cuánto la cantidad que le demandan
actualmente todos los quejosos?
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Agradezco me envíen información sobre el estado en que se encuentra mi sentencia de divorcio
en el juzgado familiar de Culiacán.

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

155
0
78
10 DÍAS
2
62

CONGRESO DEL ESTADO
SOLICITUDES 314
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Excedente o remanente no ejercido del ejercicio fiscal 2009 del H. Congreso del Estado de
Sinaloa. ¿A cuánto asciende el monto no ejercido? ¿Cómo se ejercerá tal cantidad? ¿De no
ejercerse, cuál será el destino del monto?



Copias de la iniciativa de reforma al Código Penal que de enero de 1985 hasta diciembre de
2009 se haya presentado en el Congreso del Estado de Sinaloa, con la exposición de motivos
respectiva, así como su estado actual de trámite legislativo por los delitos de estupro, violación
sexual, abuso de autoridad, delitos contra la procuración y administración de justicia cometidos
por los servidores públicos.



Para sus labores del 2009 el Congreso del Estado de Sinaloa recibió presupuesto gubernamental
por 146 millones 857 mil 880 pesos, como ha sido públicamente denunciado, hasta septiembre
de ese mismo año no se habían ejercido un total de 50 millones de esos recursos, ¿cuál fue el
destino puntual de ese dinero? De la misma manera, ha sido del conocimiento público que en
mayor o menor grado, los legisladores del Congreso de Sinaloa, reciben “apoyos
extraordinarios” como pago a sus adhesiones. En forma particular y en monto mayor, los
integrantes de la Gran Comisión: Diputados Francisco Javier Luna Beltrán, Alejandro Higuera
Osuna, Juan M. Figueroa Fuentes, Gloria Imelda Félix Niebla y Mario Zamora Gastélum. ¿Qué
Diputados han sido exactamente los beneficiarios de esos “apoyos extraordinarios”?, ¿a cuánto
ascienden esas cantidades, en el caso de cada uno?, ¿cuál es su justificación en relación al
ejercicio legislativo? Igualmente es del dominio de la opinión pública el otorgamiento de
préstamos personales a los señores legisladores. ¿Qué legisladores han recibido esos préstamos,
por qué montos, y en qué condiciones? De la misma manera, solicitamos se nos informe si el
Congreso del Estado ha contratado obras y servicios; de ser así ¿dónde están las convocatorias
para el concurso de las obras?, ¿quiénes han sido los beneficiarios?, ¿cuáles son los montos de lo
contratado? En el informe del Congreso del Estado sobre el ejercicio presupuestal de 2008,
aparecen diversos renglones de egresos poco claros para la opinión pública. Por ejemplo 12
millones de pesos por concepto de “Estímulos y Compensaciones”; ¿quiénes recibieron esos
recursos, y por qué montos cada uno? Más de 6 millones en “Viáticos y Pasajes” durante el
mismo periodo; ¿a quiénes y bajo qué justificación? Más de 10 millones 550 mil pesos en
“Diversas Comisiones”. ¿Para quién, y qué comisiones realizaron? 12 millones 288 mil pesos en
“Ayudas Económicas”, ¿quiénes fueron los beneficiarios de esas ayudas, y por qué montos?
Bajo el rubro correspondiente a “Gastos de Oficina”, así en lo general, aparecen egresos por 2
millones 866 mil 300 pesos; pero en forma adicional se reportan también “Adquisición,
reparación y mantenimiento de equipo de oficina”; más de 1 millón 300 mil en “Impresiones y
rotulaciones”, y 695 mil en “Papelería y útiles de Oficina” ¿A qué se refiere el Congreso cuando
reporta concretamente “Gastos de oficina”? Los dos rubros subsiguientes son también gastos de
oficina. ¿Por qué es triplicidad de renglones? Además ¿se han realizado viajes al extranjero por
parte de los parlamentarios? ¿Quiénes, a dónde, con qué objetivo, y cuánto han gastado cada uno
de ellos durante los mismos? Se tiene conocimiento que los diversos grupos parlamentarios han
contratado personal al margen del propiamente empleado por el Congreso. ¿Quiénes son los
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Documentación o constancia donde se informe sobre las percepciones y deducciones por
concepto de sueldo que fueron devengados durante el período de enero a diciembre de 2008,
tiempo que laboré en el Congreso del Estado fungiendo como Directora de Vinculación Social.



Consulta directa, en oficinas del Congreso del Estado de todos los comprobantes del gasto
público por concepto de viáticos (avión, hospedaje, y otros) de los 40 diputados locales en el
periodo 1 de diciembre de 2007 al 31 de mayo de 2010.



Montos de dinero en efectivo que han recibido cada uno de los 40 diputados locales (propietarios
y suplentes) en el período del 1 de diciembre de 2007 al 31 de mayo de 2010, precisando
nombres de beneficiarios de recursos públicos, fechas, montos y conceptos.



Relación de los diputados locales de la 59 Legislatura que han aceptado entregar su declaración
patrimonial ante peticiones formuladas a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública
del Congreso del Estado, en los años 2008, 2009 y 2010 (a la fecha).



Solicito que pida por escrito la autorización de cada uno de los 40 diputados locales integrantes
de la 59 Legislatura para que se me proporcione copia simple de la última declaración
patrimonial que cada uno presentó a la Auditoría Superior del Estado, al mes de mayo de 2010.
Pidiendo que una vez que cada diputado local dé su respuesta afirmativa o negativa, me haga
saber de manera escrita, el sentido de cada una de éstas.



Relación de todos los viajes que han realizado cada uno de los 40 diputados locales (propietarios
y suplentes) en el período 1 de diciembre 2007 al 31 de mayo de 2010; precisando nombre de
cada uno, destino, viáticos asignados y resultados de cada uno de estos viajes.



Autorización del Auditor Superior del Estado, para que me proporcione copia simple de cada
una de las declaraciones patrimoniales que éste ha presentado desde que asumió este cargo
público.



Montos de dinero en efectivo que reciben en forma mensual cada uno de los integrantes de la
Auditoría Superior del Estado; precisando nombre de beneficiarios de recursos públicos, cargos
que ocupan y conceptos específicos por los cuales han recibido estos recursos públicos,
correspondientes al año 2009.



Situación de la jubilación de Beatriz Sevilla Velarde.



Copia certificada de los siguientes documentos, todos relacionados con el trámite de pensión por
jubilación a Martha Sofía Tamayo Morales: Copia de la iniciativa del Ejecutivo del Estado
proponiendo se conceda pensión por jubilación a Martha Sofía Tamayo Morales. Copia del
expediente que se acompañó a dicha iniciativa y que contiene los documentos que acreditan los
años laborales y que se describen en la constancia de servicios prestados elaborada por el C.
Ramón Octavo Millán Reátiga, Jefe del Departamento y Reclutamiento y Capacitación de
Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, comprobante de ingresos, y demás documentos que se anexan a la misma,
mediante la cual propone se conceda prensión por jubilación a Martha Sofía Tamayo Morales.
Del dictamen de la Comisión de Hacienda Pública y Administración. Del dictamen de la
Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior con fundamento en el artículo de la Ley
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa. Dictamen legal acompañado a dicha iniciativa y
descrito en oficio SAF-PF-1483/2009 de fecha 5 de octubre 2009 por el Procurador Fiscal del
Estado, que fue base para que se le reconociera en forma acumulativa los servicios prestados en
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contratados, qué función desempeñan y cuánto cobran cada uno de ellos? Todas estas
interrogantes son actualmente del dominio público, y demandan de los H. Diputados respuesta
puntual y precisa. De no haberla en Sinaloa se seguirá lamentando la ausencia de credibilidad y
autoridad moral de la Cámara de Diputados para exigir a la ciudadanía un comportamiento ético
y de respeto al estado de derecho.
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el periodo del 17 de enero de 1995 al 26 de agosto de 1998 a la C. Martha Sofía Tamayo
Morales.
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Solicito relación de todo el personal de nuevo ingreso al Congreso del Estado y todo el personal
de nuevo ingreso a la Auditoría Superior del Estado del año 2010, actualizada al 15 de
septiembre del presente año, dicha relación deberá tener lo siguiente: nombre, cargo/puesto,
horario, sueldo, compensaciones (cantidad otorgada y qué tipo), fecha de ingreso, bono de
productividad, indicar si es de base, confianza u honorarios.



Solicito copia de los recibos de pago de nómina de todos los trabajadores del Congreso del
Estado, asimismo, de los de la Auditoría Superior de Estado, de la primera quincena de
septiembre del presente año; indicar quienes son por base, confianza u honorarios.



Relación de todo el personal dado de baja del Congreso del Estado y todo el personal dado de
baja de la Auditoría Superior del Estado, durante los años 2009 y 2010, actualizado al día 15 de
septiembre del 2010; dicha relación deberá contener lo siguiente: nombre, puesto/cargo, motivo
de la baja (pensión, jubilación/vejez, renuncia, término de contrato, otras causas e indicar cuál.



Solicito relación de todo el personal del Congreso del Estado y relación de todo el personal de la
Auditoría Superior del Estado actualizada al 15 de septiembre del 2010; dicha relación deberá
tener lo siguiente: nombre, cargo, horario, sueldo, compensaciones (cantidad otorgada y qué
tipo), fecha de ingreso, bono de productividad, indicar si es de base, confianza u honorarios.



Ingresos totales que recibieron cada uno de los diputados de la 59 Legislatura durante el año
2009 por los siguiente conceptos: dieta, aguinaldo, apoyos a legisladores, gestoría social, ayudas
económicas, apoyo de combustible a legisladores, médicos y medicinas, viáticos a legisladores,
casetas de peaje, pasajes de avión, hospedaje, alimentación, diversas comisiones,
compensaciones y gratificaciones y otros conceptos que se les hayan pagado.



Ingresos totales que recibieron cada uno de los diputados de la 59 Legislatura durante el año
2010 por los siguiente conceptos: dieta, aguinaldo, apoyos a legisladores, gestoría social, ayudas
económicas, apoyo de combustible a legisladores, médicos y medicinas, viáticos a legisladores,
casetas de peaje, pasajes de avión, hospedaje, alimentación, diversas comisiones,
compensaciones y gratificaciones y otros conceptos que se les hayan pagado.



Ingresos totales que recibieron cada uno de los diputados de la 59 Legislatura durante el año
2008 por los siguiente conceptos: dieta, aguinaldo, apoyos a legisladores, gestoría social, ayudas
económicas, apoyo de combustible a legisladores, médicos y medicinas, viáticos a legisladores,
casetas de peaje, pasajes de avión, hospedaje, alimentación, diversas comisiones,
compensaciones y gratificaciones y otros conceptos que se les hayan pagado.



Relación de gastos, reembolso, apoyos extraordinarios, ordinarios, préstamos que ha recibido el
diputado Francisco Javier Luna Beltrán, desde el inicio de esta Legislatura a la fecha 1/10/2010;
así como copia de las distintas comisiones que ha ido a representar al Congreso del Estado de
Sinaloa, ciudad, destino, fecha, hora y día.



Relación de reembolso o pago de facturas de consumo en los diversos restaurantes; por diputado,
en el Estado de Sinaloa, de los 40 diputados de la LIX Legislatura desde el inicio a la fecha.



Del presupuesto del Congreso del Estado de Sinaloa, se me informe cuánto es el monto con el
que cuenta actualmente este Congreso. ¿Cuál es el monto o importe en la cuenta del Congreso al
1 de octubre 2010? ¿Cuánto queda por ejercer de ese monto?



Del presupuesto del gasto asignado a este Congreso, solicito se me entregue el avance financiero
de la ejecución del gasto del presente ejercicio fiscal 2010.



Relación de diputados que se les adelantó el pago de dietas, aguinaldo, apoyos extraordinarios,
o que hayan sido sujetos de préstamos; especificando monto, fecha de entrega, modo de
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Relación de pago o reembolso de gastos médicos por diputado que lo requirió y que se le
entregó; especificando costo del tratamiento y la unidad o médico que lo atendió. En este
Legislatura le pido copias de cada una de las facturas expedidas que amparan la atención médica
de cada uno de los 40 diputados que integran la actual Legislatura, de sus inicios hasta el día 1
de octubre 2010. Igualmente si se le ha dado servicios médicos a familiares de primer grado o
cónyuge.



Relación de viáticos, pasajes y apoyos de cada uno de los 40 diputados desde el inicio de esta
LIX Legislatura al 4 de octubre del año en curso; especificar monto entregado económico y
destino, y si se requirió comprobación de que si asistirían a la Comisión que la que forman parte,
si era asunto de su comisión y comprobantes en caso de sí, se dé copia de dicho comprobante.



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



Constitución Política del Estado de Sinaloa.



Solicito copia o archivo electrónico de las iniciativas ingresadas para promover la reforma de la
Ley Orgánica del Congreso, así como la información relativa al trámite dado a cada una de ellas.



Se solicita una relación de los viajes del Presidente del Congreso del Estado al exterior de la
entidad, durante el ejercicio fiscal 2009, indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo
del transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se
solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del
Presidente del Congreso del Estado de Sinaloa.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente). Indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del Congreso del Estado. Siendo los
capítulos de gasto los siguientes: 1000 Servicios personales. 2000 Materiales y Suministros.
3000 Servicios Generales. 4000 Transferencias. 5000 Bienes Muebles; y 6000 Obra Pública.



Se solicita el monto total de recursos asignados a las fracciones parlamentarias del Estado
durante el ejercicio fiscal del 2009. Se solicita además el monto asignado a cada fracción
parlamentaria (o diputado local) por concepto de asesoría legislativa.



Se solicita una relación de los viajes del Auditor Superior del Estado al exterior de la entidad
durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del
transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se
solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del
Auditor Superior del Estado en el ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente). Indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final de la Auditoría Superior del Estado. Siendo
los capítulos de gasto los siguientes: 1000 Servicios personales. 2000 Materiales y suministros.
3000 Servicios generales. 4000 Transferencias. 5000 Bienes muebles, y 6000 Obra Pública.



Auditoría Superior del Estado: Se solicita el número total de auditorías que se llevaron a cabo
durante el año calendario del 2009 indicando tipo de auditoría (desempeño, financiera, legal,
etc.) fecha de inicio, fecha de conclusión (o en su defecto estatus de la auditoría), y a qué
ejercicio fiscal se refiere.
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recuperación y saldo; de los diputados integrantes de esta LIX Legislatura, desde su inicio hasta
el día 1 de octubre de 2010.
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Se solicita información a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SGG de los productos medios y
finales del paquete de armonización legislativa, y a qué acuerdos se ha llegado para su
aprobación.



¿Como está integrado y remunerado el Departamento de Vinculación Social de la Dirección de
Gestión y Vinculación Social de la Secretaría General del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa?



Solicito el monto completo del presupuesto del Estado de San Luis Potosí, asignado para el
ejercicio del año de 2010, desagregando su contenido para cada capítulo, concepto y rubro;
incluyendo transferencias federales y cualquier otro ingreso contemplado en el presupuesto; así
como el presupuesto del Poder Legislativo del Estado.



Solicito el monto completo del presupuesto del Estado de Sinaloa asignado para el ejercicio del
año de 2010, desagregando su contenido para cada capítulo, concepto y rubro; incluyendo
transferencias federales y cualquier otro ingreso contemplado en el presupuesto, así como el
presupuesto del Poder Legislativo del Estado.



Solicito el monto que corresponde a la dieta de cada uno de los Legisladores del Congreso,
incluyendo prestaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación.



El 20 de julio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Reforma al artículo
6º Constitucional; al respecto requiero la siguiente información: 1.- ¿Su entidad federativa tenía
Ley (es) en materia de acceso a la información pública antes del 20 de julio de 2007? 2.- En caso
de que la respuesta anterior sea negativa: ¿el poder legislativo de su entidad federativa ha
expedido Ley (es) en materia de acceso a la información pública a partir del 20 de julio de 2007?
3.- Si su entidad federativa ya tenía Ley (es) en materia de acceso a la información pública antes
del 20 de julio de 2007; ¿el Poder Legislativo le (s) ha realizado las modificaciones necesarias de
acuerdo a la mencionada reforma del artículo 6º Constitucional? 4.-Favor de indicar la fecha
(día, mes y año) en que se estableció en su entidad federativa el (los) sistema(s) electrónico(s)
para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la
información pública y de los procedimientos de revisión a los que se refiere el artículo 6º
constitucional.



Convenio de colaboración interinstitucional con la Universidad de Occidente con la finalidad de
instituir una maestría en estudios parlamentarios, así como el proyecto para la operación de
dicho programa de estudios de posgrado



Quiero saber ¿cuál es la remuneración adicional al salario que los Legisladores perciben por
cada una de las comisiones a las que pertenecen?, y ¿hasta cuántas comisiones pueden
pertenecer?



Solicito el número total de comisiones y/o comités que existen dentro del Congreso, así como el
número de legisladores que componen a cada una de ellas.



Solicito el monto total asignado al Congreso del Estado de Sinaloa para el ejercicio de 2010
referente a los apoyos parlamentarios para difusión, contratación de asesores y gastos de oficina;
de manera desglosada por cada mes.



Solicito saber cuántos Legisladores componen el Congreso del Estado de Sinaloa; así como el
número de legisladores por cada grupo parlamentario.



Solicito saber cuáles son los recursos con los que cuentan los legisladores para ser destinados a
la participación ciudadana y a la unidad de atención ciudadana o equivalente. Pido que la cifra
sea por mes.



Solicito el presupuesto completo de cada una de las comisiones y/o comités del Congreso del
Estado de Sinaloa para el ejercicio de 2010, desglosado por cada capítulo, rubro y concepto.



Cuáles son las cuentas públicas que no se han aprobado en el periodo actual en los municipios y
por qué motivos no se aprobaron.



Quiero copia de la exposición de motivos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
del Estado de Sinaloa, así como los dictámenes emitidos por las comisiones legislativas
competentes.



Quiero una lista de las iniciativas de reforma de ley presentadas ante este Congreso del Estado,
así como de su respectiva exposición de motivos y de los dictámenes emitidos por las
comisiones legislativas competentes, que versen sobre la figura jurídica del matrimonio
presentado en el siguiente periodo de tiempo, del año de 1985 al 2009.



Quiero copia de la iniciativa de reforma a la Constitución de Sinaloa, por virtud del cual se
añadió al texto de la carta magna estatal en el año de 2008 el "Título I Bis de los Derechos
Humanos” que va del artículo 4. Bis. al 4. Bis C., así como los dictámenes de las comisiones
legislativas competentes de este Congreso del Estado.



Quiero copia de la iniciativa de reforma a la Constitución de Sinaloa por virtud del cual se
añadió al texto de la carta magna estatal en el año de 2008 el " Título I Bis de los Derechos
Humanos " que va del artículo 4. Bis. al 4. Bis C., así como los dictámenes de las comisiones
legislativas competentes de este Congreso del Estado.



¿En qué fechas los partidos políticos tienen para hacer sus precampañas para el cargo de
Gobernador, alcaldes y diputados locales? Las fechas de las campañas, y ¿qué pasa si existe un
solo precandidato, puede éste hacer precampaña?



Solicito me informen ¿cuánto recibe mensualmente por concepto de honorarios la C. Sara
Beatriz Guardado Ayala?; y ¿en qué fecha ingreso a la ASE el C. Carlos Mario Ruiz Ulloa y
cuánto recibe mensualmente por concepto de honorarios?



Quiero copia de exposición de motivos de la iniciativa del ciudadano Dip. Ricardo Hernández
Guerrero, que reforma el Código Civil para el Estado de Sinaloa, en su artículo 98, fracción IV
abril 22 del 2008 (requisitos para casarse), turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y
Gobernación el día 24 de junio de 2008.



Quiero copia de exposición de motivos de la iniciativa del ciudadano Dip. Ricardo Hernández
Guerrero, que reforma el Código Civil para el Estado de Sinaloa, en su artículo 98, fracci6n IV
abril 22 del 2008 (requisitos para casarse), turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y
Gobernación el día 24 de junio de 2008.



En su respuesta a mi solicitud de información número 3732/10 me informaron que por concepto
de apoyo y diversas comisiones del año 2008 se hicieron entregas a las siguientes personas: 1.Jacinto Pérez Gerardo $104,500; 2.- Luis Alonso Hurtado Álvarez $83,000.00; y 3.- Armando
Ojeda Camacho $71,915.50; por lo cual solicito que me informen de manera específica los
conceptos por los cuales se hicieron estas entregas y los montos correspondientes a cada uno de
los conceptos.



¿Cuál es el sueldo de los diputados en un mes y su prestación?



¿Cuál es el sueldo de los diputados en un mes y su prestación?



¿Cuál es el sueldo de los diputados en un mes y su prestación?



¿Cuál es la justificación de que altos funcionarios como Diputados, Senadores, y el mismo
Presidente de la Republica no pagan impuestos?
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Favor de proporcionarme los siguientes datos del auxiliar Sergio Rubio Rodríguez: 1.Honorarios mensuales (incluyendo complemento y compensación) y 2.- Funciones o actividades
que realiza a la fecha.



Sueldo mensual incluyendo complemento y compensación de los siguientes asesores: Jesús G.
Estrada Villarreal, Crescencio Flores Contreras, Ulises Valdez Castro, Adrián R. Martín
Bastidas, Marco A. Estrada Ayala, Joel Quintero Castañeda, Susana Esther Borboja, José Luis
López Duarte, Claudia E. Román Acosta, el sueldo mensual del fotógrafo Sergio Inzunza
Norzagaray, y del auxiliar Ramón A. Villa Morales.



En relación a la aplicación a inversión pública, durante el año 2009 por la cantidad de
$2´708,718.39; favor de informarme lo siguiente: 1.- obra realizada; 2.- fecha de iniciación y
terminación de la obra; 3.- monto total invertido en el año 2009; 4.- costo total de la obra; 5.constructor; 6.- representante legal (si es persona moral); y 6.- domicilio y teléfono del
constructor.



En virtud de que el rubro de Médicos y Medicinas se incrementó en un 409% el año 2009 (en
relación al año 2008); favor de informarme en relación a lo ejercido durante el año 2009
($1´141,450.09), lo siguiente: 1.- nombre de las personas físicas y morales a quienes se les
efectuó pago; 2.- representante legal (en caso de personas morales); 3.- domicilio y teléfono; 4.profesión, especialidad o giro comercial; y 5.- total pagado durante el año 2009. Si les es difícil
desglosar la anterior información, favor de proporcionarme copia del auxiliar de mayor del
concepto Médicos y Medicinas del rubro Servicios Personales.



En virtud de que el concepto Impresiones y Rotulaciones del rubro del rubro materiales y
suministros se incrementó el año 2009 en un 232% en relación al año 2008; favor de informarme
en relación a lo ejercido durante el año 2009 ($ 4´525,944.04), lo siguiente: 1.- nombre del
proveedor, 2.- representante legal (si es persona moral), 3.- domicilio y teléfono, 4.- giro
comercial, 5.- total pagado durante el año 2009. Si se les dificulta detallar la anterior
información, favor de proporcionarme copia del auxiliar de mayor del año 2009 del concepto
Impresiones y rotulaciones del rubro Materiales y Suministros.



Relación de unidades, tipo, modelo y marca, color (vehículos, camionetas, automóviles)
inventario y su asignación (departamento y persona a su cargo)



Relación de unidades, tipo, modelo y marca, color (vehículos,
automóviles)inventario y su asignación (departamento y persona a su cargo)



Nómina de puestos y sueldos con complemento y compensaciones de los empleados de
confianza y sindicalizados del período del 2009.



Nómina de puestos y sueldos con complemento y compensaciones de los empleados de
confianza y sindicalizados del período del 2009.



Por medio de esta oficina requiero la siguiente información: monto económico total que se ha
pagado a lo largo de la presente Legislatura por parte del Congreso del Estado, por concepto de
servicios de alimentación, en el restaurante “El Farallón”, ubicado en Profesor Juan Macedo
López, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa; desglosado por meses y años. De la
misma forma cuál fue la causa o motivo para que este negocio se viera beneficiado con el
servicio, y a nombre de qué diputado, diputados o comisión salieron los cheques para el pago del
servicio.



Buscando códigos de construcción en el estado de Sinaloa y en la ciudad de Mazatlán; en
edificios (hoteles) ¿qué tan alto son los pasamanos o barandales?



Solicito por este medio me informe los apoyos extraordinarios en dinero o en especie recibidos
por los diputados de la LIX Legislatura durante los periodos enero-diciembre del 2008, enerodiciembre del 2009, y al 1 de abril del año 2010; indicando en una hoja aparte, los apoyos

camionetas,
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Quisiera saber si es posible que me den a conocer cuál ha sido la integración del Congreso Local
entre los años 2000 y 2010, indicando el número de la Legislatura en funciones, el número de
diputados que la integraron, el número de diputados por cada partido y por principio de
representación.



Tipo, modelo y costo de la computadora regalada por el Congreso del Estado al Diputado José
Eligio Medina Ríos del XXI Distrito.



Solicito me informe de los apoyos extraordinarios dados a los diputados durante el periodo
2009-2010, con esto me refiero no a apoyos a comisiones, ni apoyos ordinarios, busco apoyos
extraordinarios, dado a cada uno de los diputados fuera del apoyo de gestoría, viáticos o
comisiones. Asimismo, busco me informen de esos mismos apoyos extraordinarios del periodo
2010, lo que va del mes de enero al mes de mayo.



Me gustaría saber el número de diputados por fracción parlamentaria de la Legislatura L (1980),
LI (1983), LII (1986) y LIII (1989) del Congreso de Sinaloa



Detalle de partidas que se contabilizaron durante el año 2009 en el concepto del gasto Ayudas
Económicas (Gestoría Social), del rubro Servicios Generales; detallando: 1.- Persona física o
moral a quien se le efectuó el pago; 2.- Concepto del pago efectuado, 3.- Importe pagado.



Detalle de partidas que se contabilizaron durante el año 2009 en el concepto del gasto Diversas
Comisiones del H. Congreso del rubro Servicios Generales, detallando: 1.- A quién se le efectuó
el pago, 2.- Concepto del pago efectuado, 3.- Importe pagado. Si la información es muy
voluminosa favor de proporcionar copia de auxiliar de mayor de dicho rubro.



Detalle de partidas que se contabilizaron durante el año 2009 en el concepto del gasto: Viáticos y
Pasajes, del rubro Servicios Generales detallando: 1.- Nombre de quién recibió el pago, 2.Concepto del pago efectuado (lugar a donde viajó, comisión encomendada, medio de transporte,
etc.), 3.- Importe pagado. Si la información es muy voluminosa favor de proporcionar copia del
auxiliar de mayor de dicho rubro.



Quiero copia de la Iniciativa de Reforma a la Constitución de Sinaloa por virtud del cual se
añadió al texto de la Carta Magna Estatal en el año de 2008 el "Título I Bis de los Derechos
Humanos" que va del artículo 4. Bis. al 4. Bis C; así como los dictámenes de las comisiones
legislativas competentes de este Congreso del Estado.



De manera específica: ¿a cuántos ayudantes o empleados de confianza -por diputado local- tiene
derecho cada legislador local? ¿Así como de los apoyos de orden económico para el desempeño
de sus funciones, tiene acceso tal representante popular?



De manera específica: ¿a cuántos ayudantes o empleados de confianza -por diputado local- tiene
derecho cada legislador local? ¿Así como de los apoyos de orden económico para el desempeño
de sus funciones, tiene acceso tal representante popular?



De manera específica: ¿a cuántos ayudantes o empleados de confianza -por diputado local- tiene
derecho cada legislador local? ¿Así como de los apoyos de orden económico para el desempeño
de sus funciones, tiene acceso tal representante popular?



De manera específica: ¿a cuántos ayudantes o empleados de confianza -por diputado local- tiene
derecho cada legislador local? ¿Así como de los apoyos de orden económico para el desempeño
de sus funciones, tiene acceso tal representante popular?

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

especiales recibidos por los coordinadores de cada fracción parlamentaria e integrantes de la
Gran Comisión; indicando en un listado el nombre del diputado y cantidad o artículo otorgado.

427

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

428



Detalle de partidas que se contabilizaron durante el año 2009 en el concepto del gasto:
Combustibles y Lubricantes del rubro: Materiales y Suministros, detallando: 1.- Nombre de
quién recibió el pago, 2.- Concepto del pago efectuado, y 3.- Importe pagado. Si la información
es muy voluminosa favor de proporcionarme copia del auxiliar de mayor de dicho rubro.



Detalle de partidas que se contabilizaron durante el año 2009, en el concepto del gasto: Servicios
de Asesoría (ASE) rubro Servicios Generales, detallando los siguientes datos: 1.- Nombre de la
persona que recibió el pago, 2.- Periodo del año 2009 que proporcionó asesoría, 3.- Tipo de
asesoría proporcionada, 4.- Área en la que estuvo asignado, 5.- Profesión o giro comercial, y 6.Total pagado durante 2009. Si la información es muy voluminosa, favor de proporcionarme
copia del auxiliar de mayor de dicho rubro.



Detalle de partidas contabilizadas durante el año 2009 en el concepto: Compensaciones y
Estímulos del rubro Servicios Personales, detallando los siguientes datos: 1.- Nombre de la
persona que recibió el pago, 2.- Concepto del pago recibido, 3.- Total pagado durante 2009. Si la
información es muy voluminosa, favor de proporcionarme copia del auxiliar de mayor de dicho
rubro.



Detalle de partidas contabilizadas durante el año 2009 en el concepto del gasto: Adquisición,
Renta, Reparación y Mantenimiento de Vehículos del rubro Servicios Generales, detallando los
siguientes datos: 1.- Nombre de quién recibió el pago, 2.- Domicilio y teléfono, 3.Representante legal si es persona moral, 4.- Características del vehículo, 5.- Concepto del pago,
y 6.- Importe pagado en 2009.



En virtud de que el concepto del gasto: Adquisición, Reparación y mantenimiento del rubro
Servicios Generales se incrementó en un 118% en el año 2009 (en relación al año 2008), favor
de proporcionarme detalle de partidas contabilizadas en este rubro durante el año 2009
detallando los siguientes datos: 1.- Nombre de quién recibió el pago, 2.- Domicilio y teléfono,
3.- Representante legal si es persona moral, 4.- Características del equipo de oficina, 5.Concepto del pago, y 6.- Importe pagado en 2009.



En virtud de que el concepto del gasto Reparación y Mantenimiento de Edificios Públicos del
rubro Servicios Generales se incrementó en un 95% en el año 2009 (en relación al año 2008),
favor de proporcionarme detalle de partidas contabilizadas en este concepto de gasto durante el
año 2009 detallando lo siguiente: 1.- Nombre de quién recibió el pago, 2.- Domicilio y teléfono,
3.- Representante legal (si es persona moral), 4.- Edificio Público a que corresponde el pago, 5.Concepto del pago, y 6.- Importe pagado en 2009.



Sueldo más compensación mensual de Auditor del Departamento de Glosa de la Cuenta Pública
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.



Solicito por este medio me informen de los apoyos en dinero o en especie recibidos por los
diputados de la LIX Legislatura durante los periodos enero-diciembre del 2008, y enerodiciembre del 2009.
Indicando en una hoja aparte los apoyos especiales recibidos por los
coordinadores de cada fracción parlamentaria e integrantes de la Gran Comisión, indicando en
un listado el nombre del diputado y cantidad o artículo otorgado.



Solicito por este medio el padrón de trabajadores del Congreso del Estado de Sinaloa y el padrón
de trabajadores de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Dichos padrones deberán de
contener la siguiente información: 1.- Nombre completo. 2.-Puesto. 3.- Área a la que pertenece.
4.- Fecha de ingreso. 5.- Indicar tipo de empleado (base, confianza, honorarios u otro)



Relación de personal que trabaja a la fecha en la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa
detallando: Nombre completo, fecha de ingreso, área o departamento al que está asignado,
sueldo mensual (incluyendo complementos y compensaciones).



Solicito relación de personal que labora a la fecha en el Congreso del Estado de Sinaloa
detallando lo siguiente: 1.- Nombre completo, 2.- Fecha de ingreso, 3.- Empleo, puesto o cargo,
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Detalle del concepto del gasto de compensaciones y estímulos por un importe de $40,933,551.00
Detallar nombre, puesto e importe mensual y acumulado anual del ejercicio 2009, suministrado
por Gobierno
del Estado
al H. Congreso.
Del reporte publicado
en
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financiera%201/destinatarios
%20de%20recursos/oct-dic-2009/pl.pdf.



Desglose por persona concepto de ayudas económicas por importe de $ 14,344,782.00 del
ejercicio 2009. Detallar, nombre, importe mensual y acumulado anual del reporte publicado en
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/saf/informacion%20financiera%201/destinatarios
%20de%20recursos/oct-dic-2009/pl.pdf.



Empleo, cargo, puesto o actividad desempeñada, y área, oficina o dependencia en la que
colaboraron durante el año 2009 Gonzalo Estrada Villarreal, Marco Antonio Estrada Ayala y
Sergio Rubio Rodríguez; y sueldo, complemento de sueldo, compensación u honorarios
mensuales pagados.



Proveedor, factura, importe y concepto de los gastos efectuados por festejo (del día del niño) 30
de abril del 2010.



Solicito se me proporcione escaneos de los comprobantes de cada uno de los pagos a los
diputados de la LIX Legislatura correspondientes al mes de diciembre de 2009 y enero del 2010.



¿Cuentan con registros de acta constitutiva o documento similar de registro del Consejo Estatal
de Discapacitados, A.C.? 2.- ¿Cuál es la institución o dependencia que se encarga de regular sus
actividades? 3. -¿Qué tipo de apoyo recibe esta A.C. de la Junta Privada? 4.- ¿Cuáles son los
requisitos para constituir una A.C.? 5.- ¿Debe de tener un domicilio conocido?



Presupuesto destinado a la unidad médica del Congreso del Estado. 2.- Cuánto personal integra
la unidad médica. 3.- Cuál es el sueldo o salario y compensación del personal adscrito a esa
unidad. 4.- Cuál es el presupuesto global destinado a la unidad médica del Congreso del Estado.
5.- Todo el personal tiene derecho a dicha unidad médica. 6.- Cuánto se ha gastado desde que se
inicio la unidad médica a la fecha en medicinas y equipo médico.



Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año
2009 al Congreso del Estado de Sinaloa. Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.Nombre completo y/o Razón Social. 2.- RFC. 3.- Teléfono de contacto. 4.- Dirección completa.
5.- Giro Comercial/Empresarial. Cuando el proveedor sea una persona física, solicito el concepto
de su trabajo(s).



Solicito en versión electrónica la normatividad disponible y vigente, lineamientos, acuerdos,
reglamentos o disposiciones internas; mediante los cuales se regule lo correspondiente a los
seguros de gastos médicos para servidores públicos y sus beneficiarios, particularmente en
relación con el manejo de datos personales de los antes referidos por las instituciones que
concursan en la licitación del seguro.



Salarios de los diputados locales, recursos adicionales, días trabajados por mes, otros gastos.



Quiero una lista de las iniciativas de Ley o de reformas a las ya vigentes en el Estado en la
presente legislatura que haya presentado el diputado Ricardo Hernández Guerrero, así como las
exposiciones de motivos de las mismas.



Plan sectorial.
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Total de presupuesto ejercido en los años 2007, 2008 y 2009 por la Auditoria Superior del
Estado, detallando conceptos del gasto e importes por año.



Relación de revisiones que se efectuaron a los papeles de trabajo de auditorías efectuadas por el
ejercicio 2009, por despachos externos, a organismos públicos descentralizados estatales y
municipales, fideicomisos y fondos estatales y organismos autónomos, detallando: 1.- Nombre
del organismo o dependencia auditada. 2.- Nombre del despacho externo que efectuó la
auditoría. 3.- Resultado de la revisión de los papeles de trabajo de las auditorías. Está
información se solicita a la Auditoría Superior del Estado.



Solicitó a la Auditoría Superior del Estado que me proporcione copia del documento por medio
del cual informaron a la Auditoría Superior de la Federación, de las irregularidades que
detectaron respecto a los recursos de los fondos federales, transferidos a las dependencias del
Ejecutivo Local y, en su caso, a los Municipios que no han sido destinados a los fines
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; me refiero a los fondos correspondientes al año
2009.



Solicito de esta oficina la siguiente información: listas de asistencia del total de diputados en
reuniones de carácter obligatorio en el Congreso del Estado durante la presente Legislatura,
donde se toma forzosamente asistencia.



Solicito de esta oficina la siguiente información: monto económico total pagado a cada diputado
en lo que va de la presente Legislatura en el Congreso del Estado por concepto de pago de
salario, viáticos, bonos, y cualquier otra prestación que haya implicado recibir un recurso
económico. Señalar cuánto recibió por cada uno de estos conceptos, que en cuyo caso haya sido
privilegiado.



Solicito de esta oficina la siguiente información: viajes nacionales y al extranjero que hayan
realizado diputados, solos o con su comisión a lo largo de la presente Legislatura; nombres de
dichos diputados que hayan viajado solos o dentro de cualquier comisión, así como el motivo de
sus viajes y los viáticos que contemplaban dichos viajes, al igual que el tiempo que duro dicho
viaje.



¿Cuántos viajes han realizado los actuales Legisladores de la LIX Legislatura del Poder
Legislativo con los respectivos destinos, medios de transportes, viáticos y pasajes?, señalando
individualmente los viajes que han realizado cada legislador. 2.- Solicito se me informe los
préstamos personales o anticipos de remuneración que hayan recibido los Legisladores de la LIX
Legislatura del Poder Legislativo en el periodo de 2007 a marzo del 2009.



Relación de pagos efectuados por concepto de aguinaldo del año 2008 al personal de honorarios
y que en su conjunto suman la cantidad de $477,500.00, detallando lo siguiente: 1.- Nombre de
quién recibió el pago. 2.- Qué funciones realizó durante el año 2008 en el poder legislativo. 3.Monto pagado.



En relación al pago de $52,500.00 efectuado a la Universidad de Occidente por concepto de
Colegiatura de maestría, según PE-58 del 26 de mayo de 2008. como ustedes mismos me
manifestaron, solicito lo siguiente: 1.- Nombre de quiénes cursaron la maestría. 2.- Funciones
que realizaron el 2008 en el Poder Legislativo, quienes cursaron las maestrías. 3.- Maestrías
cursadas. 4.- Monto pagado por cada maestría.



En relación al pago de $10,351.01 efectuado al Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, por
cursos a personal de la ASE, según PE-33 del 22 de mayo de 2008, como ustedes mismos me
manifestaron, solicito lo siguiente: 1.- Nombre de quienes recibieron los cursos. 2.- Cursos que
les impartieron. 3.- Montos pagados por cada curso.



En relación a los pagos efectuados durante el año 2008 por concepto de honorarios profesionales
a José Galo Castrejo Díaz por $60,000.00 (PE-24 05/05/2008), a Hugo Sainz Calderón por
$15,000.00 (PE-25 29/04/2008), y a Marcial Ernesto Moreno Moller por $12,000.00 (PE-30
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Relación de pagos efectuados por la cantidad de $3´569,086.01 durante el año 2008 por
concepto de honorarios, detallando: 1.- Nombre de quién recibió el pago. 2.- Concepto de los
pagos. 3.- Montos pagados.



Relación de pagos efectuados por la cantidad de $224,337.86 durante el año 2008 por concepto
de Médicos y medicinas, detallando: 1.- Nombres de las personas por cuenta de quienes se
efectuaron los gastos. 2.- Importes pagados por su cuenta.



Relación de pagos efectuados por la cantidad de $6´127,137.00 durante el año 2008 por
concepto de Combustible y lubricantes, detallando: 1.- Nombres de proveedores a quienes se les
efectuó el pago. 2.- Domicilio del proveedor. 3.- Total pagado.



Relación de pagos efectuados por la cantidad de $6´445,130.68 durante el año 2008 por
concepto de Viáticos y pasajes, detallando: 1.- Nombre de las personas por cuenta de quienes se
efectuaron los pagos. 2.- Conceptos de los pagos. 3.- Importes pagados.



Relación de pagos efectuados por la cantidad de $2´866,300.24 durante el año 2008 por
concepto de Gastos de oficina, detallando: 1.- Conceptos de los gastos pagados que se
registraron en este rubro. 2.- Importe total pagado por cada concepto.



En relación a respuesta a mi solicitud 3662/10 en la cual me informan que durante el año 2008 se
entregaron a legisladores por concepto de apoyos, la cantidad de $4´880,737.50, solicito me
aclaren lo siguiente: 1.-Nombres de los legisladores a quienes se les entregaron apoyos. 2.Montos de los apoyos entregados a cada uno de los Legisladores.



En relación a respuesta a mi solicitud 3662/10, en la cual me informan que durante el año 2008
se entregaron $566,000.0 por concepto de apoyos extraordinarios a Grupos Parlamentarios,
solicito que me informen: 1.- A qué grupos se les entregaron. 2.- Montos entregados a cada
grupo.



En relación a respuesta a mi solicitud 3662/10, en la cual me informan que durante el año 2008
se entregaron la cantidad de $5´104,000.00 por concepto de apoyos a los cuatro grupos
parlamentarios, solicito me informen: 1.- Grupo parlamentario al que se les entregaron, y 2.Montos entregados a cada Grupo Parlamentario.



En relación al importe pagado durante el año 2008 por la cantidad de $ 415,137.00 por concepto
de consumo de combustible que efectuaron vehículos del Congreso, lo anterior según su
respuesta a mi solicitud 3653/10, solicito me detallen lo siguiente: 1.- Gasolinera en que se
efectuó el consumo, 2.- Domicilio de la Gasolinera, y 3.- Monto pagado a cada una de las
gasolineras.



La cuenta pública de los municipios de Escuinapa, Rosario, Elota, Cosalá, Culiacán, Salvador
Alvarado Guasave, Ahome y Choix, del año 2000 al año 2009



Relación de conceptos e importes pagados durante los primeros siete meses (de enero a julio) del
año 2010, que se contabilizaron en el rubro Gastos de Oficina.



Relación de conceptos y pagos efectuados durante los primeros siete meses (de enero a julio) del
año 2010, que se registraron en el rubro Atención invitados oficiales.



Relación de conceptos e importes de pagos efectuados durante los primeros siete meses (de
enero a julio) del año 2010, que se registraron en el rubro Actividades cívicas y culturales.
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Relación de pagos efectuados durante los primeros siete meses (de enero a julio) del año 2010
que se registraron en el rubro Honorarios detallando: 1.- Nombres de quienes recibieron los
pagos, 2.- Servicios prestados en el Poder Legislativo, y 3.- Importes pagados a cada uno.



Relación que incluya: 1.- Nombre del proveedor, 2.- Concepto de los pagos, y 3.- Importes
pagados, correspondiente al periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de julio del año 2010,
los cuales se registraron en el rubro Combustibles y lubricantes.



A qué corresponde el monto de $ 3´839,790.10 que aparece como ejercido el año 2009 en el
rubro Servicios generales. Servicio de Asesoría (ASE), según el Informe Anual del Ejercicio
Presupuestal de 2009 presentado por la Gran Comisión el 26 de enero del año en curso,
detallando: 1.- Nombre de quién recibió el pago, 2.- Período por el cual se le contrató, 3.Servicios profesionales proporcionados, 4.- Profesión o giro comercial, 5.- Área a la que se
asesoró, 6.- Iguala mensual, y 7.- Total pagado durante 2009.



Plantilla total de personal que trabajaba al 31 de diciembre de 2009 en el Congreso del Estado de
Sinaloa, detallando los datos siguientes: 1.- Nombre completo, 2.- fecha de ingreso, 3.- Oficina
de adscripción, 4.- Plaza o puesto, 5.- Tipo de empleado (contrato), 6.- Sueldo mensual (base), y
7.- Otras remuneraciones (complemento de sueldo, compensación, gratificación, vida cara,
quinquenio, ayuda transportes, bonos de asistencia y puntualidad, etc.)



Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto (capítulos 1000 a 6000) al H. Congreso del
Estado de Sinaloa en los años 2007, 2008 y 2009



Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto (capítulos 1000 a 6000) a la Auditoría
Superior del Estado de Sinaloa en los años 2007, 2008 y 2009



Necesito conocer con cifras a 2009 el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector
paraestatal, así como el presupuesto total ejercido por concepto de servicios personales (capítulo
1000).



Quiero copia de la iniciativa de Ley que creó el Instituto Sinaloense de la Mujer.



La información que se solicita se envía en documento adjunto.



Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el Estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa.



Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en
el Estado de Sinaloa al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
que se anexa.



Quiero una lista de las iniciativas de ley o reformas a las entonces leyes vigentes del estado
presentadas por el entonces Gobernador del Estado Renato Vega Alvarado en los años de 1996,
1997 y 1998, así como las respectivas exposiciones de motivos de dichas iniciativas.



Reformas a la Constitución Política de Sinaloa en lo concerniente al sistema penal adversarial



Solicito me informe la cantidad de viáticos gastados por cada uno de los Diputados durante el
periodo de 2009-2010 y lo que va del año 2010, es decir, de enero 2010 a mayo 2010. Lo
anterior en un listado que contenga el nombre del diputado y el total de viáticos gastados.



Solicito me informe los conceptos y el monto de cada uno de los viáticos entregados a cada uno
de los diputados de la LIX Legislatura durante el periodo 2009-2010 y de enero a mayo de 2010.
Lo anterior en un listado que contenga: 1.- Nombre de diputado. 2.- Cantidad de viático(s),
concepto(s), fecha(s). Con esto no quiero que se me otorguen las cantidades de los apoyos a
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Me proporcione los nombres de los diputados de la LIX Legislatura que han facturado a nombre
del H. Congreso del Estado de Sinaloa, cargando los gastos a éste. Asimismo, en ese mismo
informe, solicito me proporcione el total de dinero facturado a nombre del Congreso, cuántas
veces se hizo y de cuánto es cada una de esas facturas. Todo lo anterior correspondiente a los
períodos 2008-2009, 2009-2010 y lo que va del 2010 siendo enero a mayo del 2010.



Favor de responder el cuestionario adjunto. Para cualquier duda, incluso si el cuestionario no
llega favor de enviar un correo a: vsanval@hotmail.com.



Solicito el presupuesto asignado al Congreso del Estado de Sinaloa, periodo 2010, por rubros, el
número de diputados de representación proporcional y mayoría relativa



Solicito anexos (relaciones analíticas mensuales de saldos) de la cuenta 2102-201 (ProveedoresImpuesto Predial Rustico) de los doce meses del año 2009, que incluya saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales, si consideran que son un número
excesivos de documentos favor de permitirme la consulta directa de la información o
documentación, esto último en base a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa
o .
Quiero una lista de las iniciativas admitidas ya sea de reforma de leyes o de iniciación de nuevas
leyes que hayan sido remitidas a la comisión de educación de este Congreso del Estado para su
discusión y análisis de enero de 2000 a la fecha.





Fechas en que se regresaron las cuentas públicas de los Municipios que fueron aprobadas por el
Congreso del Estado, correspondientes al primer semestre del año 2009, y al primero y segundo
semestre del año 2008, detallando: 1.- Municipio, 2.- Semestre y año, y 3.- Fecha en que se
regresó al H. Ayuntamiento.



Quiero copia de exposición de motivos de la Iniciativa del ciudadano Dip. Ricardo Hernández
Guerrero, que reforma el Código Civil para el Estado de Sinaloa, en su artículo 98, fracci6n IV.
abril 22 del 2008. requisitos para casarse) turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y
Gobernaci6n el día 24 de junio de 2008.



¿A cuánto asciende el presupuesto 2009? (plasmar la cantidad total y desglosado por rubros), ¿A
cuánto ascendía el presupuesto 2008? , y ahora ¿cuánto presupuesto es de 2010? 2) ¿Qué
cantidad de este presupuesto (2009, 2008 y 2010) corresponde a ingresos propios? Detallar cada
uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. 3) ¿Cuál es el monto que recibirá por
concepto de participaciones federales este año? 4) ¿Recibirá este año, alguna cantidad a través de
una partida presupuestal especial?, 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 de los obligados a pagar lo hizo en el 2008?, y ¿cuál es el
estado actual del mismo rubro en lo que va del 2010? Lo mismo para 2009. 7) ¿Qué porcentaje
del presupuesto (2008, 2009 y 2010) fue y es utilizado para pagar el sueldo de los servidores
públicos que trabajan en esta institución? (señalar también cantidad total) 8) ¿Cuál es el sueldo
mensual base de él o la responsable máximo de esta institución, y cuál es su cargo oficial? 9)
¿Cuál es el sueldo mensual promedio de un director de área que labora en esta institución? 10)
¿Cuántos trabajadores laboran actualmente en esta institución? 11) ¿De estos últimos, cuántos
son trabajadores sindicalizados? 12) ¿Cuántos asesores trabajan para esta institución?
(especificar los nombres y los sueldos individualizados) 13 ¿Cuántos inmuebles renta
actualmente esta institución?; detallar ubicación y costo mensual de los mismos. 14) ¿Cuentan
los trabajadores con algún servicio médico?, especificar cuál. 15) ¿Cuentan con un programa
anual de adquisiciones?, en que consiste en caso de que así sea. 16) ¿Cuánto destina esta
institución al rubro de la publicidad, prensa, libros, suscripciones?, detalle montos, medios y
periodicidad de las cantidades. 17) ¿Acostumbra esta institución a dar chayote a los periodistas?
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18) ¿Ha firmado esta institución algún contrato con algún medio de comunicación? (especificar
fecha, empresa y monto, en caso de ser afirmativo). 19) Número de anuncios espectaculares
(panorámicos) que tiene contratados esta institución en la actualidad (especificar también el
monto total), así como ubicación. 20) Número de spots de televisión que esta institución ha
contratado a lo largo del presente año, especificar también el monto. 21) ¿Algún trabajador ha
sido sancionado administrativamente en lo que va de la gestión actual?, en el supuesto de tener
respuesta afirmativa detallar caso(s). 22) ¿Cuenta con programa anual de auditoría e
intervenciones de control interno?, indicar el avance a la fecha. 23) ¿Se han realizado mejoras a
los procesos administrativos derivado de alguna revisión de control por parte del ente evaluador
de los procesos administrativos?, indicar cuáles. 24) ¿Cuántas auditorías fueron practicadas en el
ejercicio 2008, 2009 y lo que va de 2010? 25) ¿Cuántas observaciones han sido determinadas a
la fecha, en cada una de las auditorías practicadas, y cuál es su estatus? (solventadas o
pendientes de solventar y por qué) 26) ¿Ha sido objeto de auditorías por parte de alguna
autoridad federal o estatal? y ¿cuál es el estatus de las observaciones? 27) ¿Cuenta esta
institución con una oficina, para atender solicitudes de información pública?, especificar el
nombre de la misma. 28) 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. 29)
¿Cuenta esta institución con página en Internet? (poner la dirección) 30) ¿En caso de tener
página Web, tiene ésta un apartado especial de transparencia? 31) ¿Cuántas solicitudes de
información pública ha recibido esta institución en lo que va de la administración actual? 32)
¿Algún ciudadano ha recurrido una respuesta (consulta de información pública) ante la autoridad
correspondiente en su entidad?, especificar los casos.
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En virtud de que el concepto del gasto: Papelería y Útiles de Oficina del rubro Materiales y
Suministros, se incrementó en un 82% en el año 2009 (en relación al año 2008), favor de
proporcionarme detalle de partidas contabilizadas en este concepto del gasto durante el año 2009
detallando lo siguiente: 1.- Nombre de quien recibió el pago, 2.- Domicilio y teléfono, 3.Representante legal (si es persona moral), 4.- Concepto del pago, 5.- Giro Comercial, y 6.Importe pagado en 2009.



¿Qué trámite se le da a las cuentas públicas mensuales de los Municipios que no son aprobadas
por la mayoría de los integrantes del Cabildo como sucedió en Guasave con las cuentas públicas
de los meses de mayo y junio del presente año?



Solicito las balanzas de comprobación del mes de junio del presente año, que contengan: saldos
iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales de los Ayuntamientos de:
Sinaloa, Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Elota, San Ignacio, Escuinapa, El Rosario y
Concordia. Si considera que la información es voluminosa, favor de permitirme la consulta
directa de la información y documentación, esto último en base a lo que establece la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se aclara que esta documentación e
información se encuentra en custodia en la Auditoria Superior del Estado.



¿Existe algún apoyo económico por parte de los diputados para estudiantes que deseen realizar
estudios fuera del estado? ¿Quiénes son los diputados o servidores públicos que brindan algún
apoyo de este tipo, y como puedo obtenerlo?



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de esta dependencia. Monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



¿Cuántas veces se ha modificado la Constitución del 2004 hasta estas fechas?



¿Cuántas reformas ha tenido la Constitución del año 2004 hasta esta fecha?



Relación de pagos efectuados durante los primeros siete meses (de enero a julio) del año 2010
por concepto de Diversas comisiones del Congreso, detallando los apoyos a Legisladores
(nombres e importes), apoyos extraordinarios a Grupos Parlamentarios (importe y nombre de
grupo) y apoyos normales a grupos parlamentarios (nombre del grupo e importe).



Relación de conceptos e importes pagados durante los primeros siete meses (de enero a julio) del
año 2010 que se registraron en el rubro Aplicación a inversión pública.



¿Cuántos asesores tienen los grupos parlamentarios, o quiénes son los que cuentan con asesores
en el Congreso, y cuánto presupuesto se destina a dichos grupos parlamentarios anualmente?



¿Cuál es el costo de mantenimiento de la sala audiovisual y sala de uso múltiple? 2.- ¿Cuándo se
presta la sala audiovisual y la sala de usos múltiples, se aplica alguna cuota de recuperación? 3.Si es positiva la respuesta anterior, para qué se usa el dinero recabado.



Copia de registro (auxiliar de subcuenta de mayor) en el que determinó que el total de consumo
en el año 2008 que efectuaron los vehículos del Congreso del Estado fue la cantidad de $
415,137.00 (según su respuesta a mi solicitud anterior 3653/10). En caso que se considere que la
documentación o información es voluminosa o de difícil manejo o integración, solicito que me
permitan la consulta directa de la misma, según el último párrafo del artículo 14 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.



Según su respuesta a mi solicitud de información número 4074/10, me informaron que en el
rubro de Hospedaje y Alimentación de Diputados, en el Hotel Los Tres Ríos, S.A de C.V.,
acumulado de enero a diciembre de 2008, se detalla el concepto 41 Otros, con una cantidad de
$16,699.90 sin especificar a quienes corresponden. Por lo anterior solicito: 1.- Nombre de la
persona que recibió el servicio de hospedaje o la alimentación. 2.- Empleo, cargo o comisión que
desempeña en el Congreso, y 3.- Importe pagado por cada uno de ellos.



Convenio de colaboración interinstitucional con la Universidad de Occidente con la finalidad de
instituir una maestría en estudios parlamentarios, así como el proyecto para la operación de
dicho programa de estudios de posgrado



Ingresos y egresos e integración de resultados del ejercicio del segundo semestre del 2009 de los
municipios de Culiacán, Ahome, Mazatlán, y Guasave



¿Cuáles han sido las reformas en seguridad, y cuáles diputados han dado su voto en favor y en
contra de estas reformas?



Deseo se me informe el gasto del Congreso por servicios de alimentación y hospedaje en hoteles
de Sinaloa, desglosados por año y empresas beneficiadas (denominación fiscal y comercial), a
partir del 1 de enero de 2005 y hasta el 30 de junio de 2010.



Solicito me informe los conceptos de los apoyos a legisladores de la LIX Legislatura de enero a
diciembre del 2008. Conceptos de los apoyos que se presentan en la siguiente imagen que anexo
a ésta solicitud.



Se anexa archivo



Por medio de la presente le pregunto ¿cuánto gana un diputado?, y ¿cuáles han sido los viáticos
gastos a comprobar o cualquier concepto similar que el Congreso le ha otorgado al Diputado
Javier Luna Beltrán?



Decreto No 21 de fecha de 1915.



Ingresos totales que recibieron durante el año 2009 los Diputados de la 59 Legislatura, por los
conceptos de: 1.- Dieta (sueldo), 2.- Aguinaldo, 3.- Apoyos a Legisladores, 4.- Gestoría social,
5.- Ayudas económicas, 6.- Apoyo de combustible, 7.- Médicos y medicinas, 8.- Viáticos a
Legisladores, 9.- Casetas de peaje, 10.- Pasajes de avión, 11.- Hospedaje, 12.- Alimentación, 13.Diversas comisiones, 14.- Compensaciones y gratificaciones, y 15.- Cualquier otro concepto que
se les haya entregado.
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Total de ingresos (o gastos pagados por su cuenta) que recibieron cada uno de los diputados de la
59 Legislatura durante el año 2008 por los siguientes conceptos: 1.- Dieta (Sueldo), 2.Aguinaldo, 3.- Apoyo a legisladores, 4.- Gestoría social, 5.- Ayudas económicas, 6.- Apoyo para
combustible, 7.- Médicos y medicinas, 8.- Viáticos a Legisladores, 9.- Casetas de peaje, 10.Pasajes de avión, 11.- Hospedaje, 12.- Alimentación, 13.- Diversas comisiones, 14.Compensaciones y gratificaciones, 15.- Otros conceptos que les hayan pagado.



Total de ingresos (o gastos pagados por su cuenta) que recibieron cada uno de los diputados de la
59 Legislatura durante el año 2008 por los siguientes conceptos: 1.- Dieta (sueldo), 2.Aguinaldo, 3.- Apoyo a legisladores, 4.- Gestoría social, 5.- Ayudas económicas, 6.- Apoyo para
combustible, 7.- Médicos y medicinas, 8.- Viáticos a Legisladores, 9.- Casetas de peaje, 10.Pasajes de avión, 11.- Hospedaje, 12.- Alimentación, 13.- Diversas comisiones, 14.Compensaciones y gratificaciones, 15.- Otros conceptos que les hayan pagado.



Relación de pagos efectuados por la cantidad de $ 2´124,840.29 durante el año 2008 por
concepto de aplicación a inversión pública, detallando: 1.- Concepto de la inversión pública
realizada, y 2.- Importe de cada una de las inversiones públicas efectuadas.



Relación de pagos efectuados por la cantidad de $10´550,737.57 durante el año 2008 por
concepto de diversas comisiones del H. Congreso detallando: 1.- Nombres de personas
comisionadas, 2.- Tipo de comisiones o conceptos de pagos, y 3.- Importes pagados a cada uno
de ellos.



Relación de pagos efectuados por la cantidad de $12´288,000.00 durante el año 2008 por
concepto de ayudas económicas (gestoría social), detallando: 1.- Nombres de personas a quienes
se les efectuó el pago, 2.- Concepto de los pagos efectuados, y 3.- Importes pagados.



Relación analítica de pagos efectuados por la cantidad de $3´593,133.42 durante el año 2008 por
concepto de aplicaciones a creación de ASE, detallando: 1.- Conceptos de pagos efectuados, y
2.- Importes totales por cada concepto de pagos efectuados.



Favor de aclarar en que se aplicó el año 2009 el saldo que quedó al 31 de diciembre de 2008 por
concepto de saldo por aplicar ASE por la cantidad de $ 1´406,866.58, detallando: 1.- Concepto
de pagos efectuados, 2.- Mes en que se aplicaron, y 3.- Importes aplicados.



Detalle de cuentas a las que se traspaso, conceptos e importe de los traspasos que integran el
rubro “traspaso de saldos entre cuentas”, por un importe de: $ 1´480,000.00 según su respuesta a
mi solicitud de información 3858/10, en la que me detallan los conceptos e importes del rubro
"Gastos de Oficina" del año 2008.



Explicación de a qué se refiere el concepto: “Traspaso de saldos entre cuentas” por un importe
de: $ 1´480,000.00 según su respuesta a mi solicitud de información número 3658/10 sobre el
rubro Gastos de oficina, detallándome además: 1.- Cuentas a las que se efectuaron los traspasos,
2.- Importes traspasados, y 3.- Conceptos por los cuales se efectuaron los traspasos.



En su respuesta a mi solicitud de información 3658/10 se detalla el rubro: Traspaso de saldos
entre cuentas, con un importe de: $ 1´480,000.00, por lo cual solicito que me aclaren a que se
refiere este importe y detallando: 1.- Cuentas a las que se efectuaron los traspasos, 2.- Conceptos
por lo que se efectuaron los traspasos, y 3.- Importe de cada uno de los traspasos efectuados.



En su respuesta a mi solicitud de información 3660/10 se detalla que en el rubro de Equipo de
comunicación se ejercieron el año 2008 $502,024.86 por lo cual solicito que se me aclare: 1.Descripción del equipo de sistema de video vigilancia que se adquirió. 2.- Importe de cada uno
de ellos. y 3.- Nombre de los proveedores a los que se adquirió el equipo.



Relación de unidades (vehículos), y a quiénes se les asignó resguardo.



En su respuesta a mi solicitud de información 00389110 me relacionan el nombre de 29 personas
a quienes les pagaron honorarios durante el primer semestre del año 2010 (ene-jun), por lo cual
solicito me detallen lo siguiente: 1.- El puesto, cargo, empleo o comisión que desempeñan en el
Congreso. 2.- Conceptos por los cuales se les efectuaron dichos pagos de honorarios, y 3.Periodo a que corresponden dichos pagos.



Según su respuesta a mi solicitud de información número 00389010, solicito me aclare lo
siguiente: 1.- Conceptos por los cuales se pagaron $ 48,489.00 en el rubro Flores y plantas. 2.- A
quien se le efectuó el pago de $ 8,990.00 por concepto de Capacitación al personal de la ASE,
qué capacitación se dio, y a qué personas. 3.- A quiénes se patrocinó con del pago de $17,438.84
por concepto de uniformes equipo de volei-bol, y 4.- Cuáles fueron los conceptos por los cuales
se le pagó $7,830.00 al Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, y en caso de ser por
capacitación, informarme a quiénes se les otorgó.



Solicitó me aclare lo siguiente (de su respuesta a mi solicitud de información número
00388910): 1.- Qué personal de la ASE efectuó los consumos por $16,213.00, y en qué
establecimiento los hicieron, 2.- Quiénes efectuaron los consumos por $23,101.00 en Promotora
Topolobampo, S.A. y por $ 104,872.00 en Corporativo Tres Ríos Hotel, S.A., y 3.- En qué
restaurantes se efectuaron los consumo por$ 23,824.00, y quiénes los efectuaron.



Quiero saber el nombre del personal adscrito a cada uno los diputados de la LIX Legislatura,
asesores, asistentes, secretarios, ayudantes, etc. Quiero que me indique también quiénes de ese
personal adscrito a cada uno de los diputados, obtienen su pago/cheque por medio del Congreso,
y en dado caso, cuál es su sueldo mensual total neto.



Personal adscrito a cada uno de los diputados integrantes de la Gran Comisión de la LIX
Legislatura y todo el personal adscrito al área de Gran Comisión.



Relación de personal que se dio de alta o de baja durante el periodo comprendido del 01 de enero
al 30 de septiembre de 2010 en la Auditoria Superior del Estado; detallando lo siguiente: 1.Nombre. 2.- Puesto, empleo, cargo o comisión desempeñada. 3.- Tipo de contrato. y 4.- Sueldo
mensual, incluyendo el sistema de compensación, gratificación, complemento de sueldo, bono de
productividad, etc.



Según su respuesta a mi solicitud de información número 00425310, en el anexo: Ingresos
totales de Legisladores por concepto período enero a diciembre de 2008, en la columna apoyo
para combustible aparecen diversas cantidades que corresponden a los Legisladores, por lo cual
solicito que me informen en que rubro(s) del informe anual del ejercicio presupuestal 2008 se
plasmaron dichos importes, detallándome: 1.- Rubro (s) en que se registraron. y 2.- Importe de
cada rubro.



Solicito copia de los recibos de pago de nómina de todos los trabajadores del Congreso del
Estado y de todos los trabajadores de la Auditoría Superior del Estado, de la primera quincena de
septiembre del presente año, es decir, al 15 de septiembre del 2010. Asimismo indicar quiénes
son por base, confianza u honorarios.



Solicito relación de todo el personal del Congreso del Estado y relación de todo el personal de la
Auditoría Superior del Estado actualizada al 15 de septiembre del 2010. Dicha relación deberá
contener lo siguiente: 1.- Nombre. 2.- Cargo/puesto. 3.- Horarios. 4.- Sueldo. 5.Compensaciones (cantidad otorgada y que tipo). 6.- Fecha de ingreso. 7.- Bono de
productividad (cantidad otorgada). 8.- Indicar si es de base, confianza u honorarios.



Solicito relación de todo el personal de nuevo ingreso al Congreso del Estado y todo el personal
de nuevo ingreso a la Auditoría Superior del Estado de los años 2009 y 2010, actualizada al 15
de septiembre del 2010. Dicha relación deberá contener lo siguiente: 1.- Nombre. 2.Cargo/puesto. 3.- Horarios. 4.- Sueldo. 5.- Compensaciones (cantidad otorgada y que tipo). 6.-
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Relación de préstamos personales efectuados durante el año 2008 a Diputados y personal del
Congreso de Sinaloa, detallando: 1.- Fechas. 2.- Nombres. 3.- Importes.



Relación de préstamos personales efectuados durante el año 2009 a Diputados y personal del
Congreso de Sinaloa, detallando: 1.- Fechas. 2.- Nombres. 3.- Importes.



Relación de Préstamos personales otorgados durante el año 2010 (de enero a septiembre) a
Diputados y personal del Congreso del Estado de Sinaloa, detallando: 1.- Fechas. 2.- Nombres. y
3.- Importes.



Relación de cuentas de cheques que se utilizaron durante el año 2008, detallando: 1.- Número de
cuenta. 2.- Tipo de cuenta. 3.- Banco. 4.- Fines para los que se utilizó la cuenta. 5.- Personas que
firmaban los cheques.



Relación de cuentas bancarias que se utilizaron el año 2009 detallando: 1.- Número de cuenta.
2.- Tipo de cuenta. 3.- Banco. 4.- Fines para los que se utilizó la cuenta. 5.- Personas que
firmaban los cheques.



Relación de equipo de transporte (vehículos) del Congreso del Estado (incluyendo los que estén
en comodato) al 30 de junio de 2010 detallando: 1.- Tipo de vehículo. 2.- Modelo. 3.- Persona o
área a que está asignado. 4.- Valor en libros.



Solicito me informe de los ingresos totales que recibieron cada uno de los diputados de la LIX
Legislatura durante el año 2009, por los siguientes conceptos: 1.- Sueldo (dieta). 2.- Aguinaldo.
3.- Apoyo a Legisladores. 4.- Gestoría social. 5.- Ayudas económicas. 6.- Apoyo de combustible
a Legisladores. 7.- Médicos y medicinas. 8.- Viáticos a Legisladores. 9.- Casetas de peaje. 10.Pasajes de avión. 11.- Hospedaje. 12.- Alimentación. 13.- Diversas comisiones. 14.Compensaciones y gratificaciones. 15.- Otros conceptos que se les hayan pagado.



Solicito relación de todo el personal dado de baja del Congreso del Estado y todo el personal
dado de baja de la Auditoría Superior del Estado durante los años 2009 y 2010, actualizado al
día 15 de septiembre del 2010. Dicha relación deberá de contener lo siguiente: 1.- Nombre. 2.Puesto/Cargo. 3.- Motivo de la baja (pensión jubilación/vejez, renuncia, término de contrato,
otras causas e indicar cuál)



Solicito me informe de los ingresos totales que recibieron cada uno de los diputados de la LIX
Legislatura durante el año 2008 por los siguientes conceptos: 1.- Sueldo (dieta). 2.- Aguinaldo.
3.- Apoyo a Legisladores. 4.- Gestoría social. 5.- Ayudas económicas. 6.- Apoyo de combustible
a Legisladores. 7.- Médicos y medicinas. 8.- Viáticos a Legisladores. 9.- Casetas de peaje. 10.Pasajes de avión. 11.- Hospedaje. 12.- Alimentación. 13.- Diversas comisiones. 14.Compensaciones y gratificaciones. 15.- Otros conceptos que se les hayan pagado.



En su respuesta a mi solicitud de información 3660/10, se detalla que en el rubro Bienes
informáticos se ejercieron el año 2008 $715,921.00, por lo cual solicito que se me aclare: 1.Descripción de las computadoras y monitor LCD 17" que se adquirieron. 2.- Importe de cada
uno de ellos. 3.- Nombre de los proveedores a los que se les compró lo bienes informáticos.



En su respuesta a mi solicitud de información 3660/10, se detalla que en el rubro Construcciones
de edificios públicos, se ejercieron el año 2008 $273,450.80, por lo cual solicito que me aclaren:
1.- Descripción de las obras que se efectuaron. 2.- Importe de cada una de ellas. 3.- Nombres de
los proveedores a los que se les compró, y de los contratistas que intervinieron.



En su respuesta a mi solicitud de información 3664/10, se detalla que en el rubro: Honorarios
profesionales, pago a despachos externos. (CREACIÓN ASE), se ejercieron el año 2008
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Relación de cuentas bancarias que se utilizaron durante el periodo comprendido del 1o. de enero
al 30 de septiembre del año 2010, detallando: 1.- Número de cuenta. 2.- Tipo de cuenta. 3.Banco. 4.- Fines para los que se utilizó la cuenta. 5.- Personas que firmaron los cheques.



Solicito la siguiente información financiera: 1.- Balance general al 30 de junio de 2010. y 2.Balanza de comprobación al 30 de junio de 2010, con saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales
o .
Balanzas de comprobación mensuales de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de
2010, con saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales; si se
considera que la información o documentación es voluminosa o de difícil manejo o
reproducción, solicito que me permitan la consulta directa según lo establecido por el último
párrafo del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.





¿Qué cargo, empleo, comisión o funciones desempeñaba Angélica María Ríos Bernal, el año
2008 en la Contaduría Mayor de Hacienda?, en su contestación debe de tomarse en cuenta el
artículo sexto transitorio de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.



Observaciones de la Auditoría Superior del Estado a las cuentas públicas semestrales del 2008 y
primer semestre 2009, así como el acta de sesión del Congreso del Estado en las que se
realizaron las aprobaciones de éstas en las sesiones correspondientes.



Presupuesto otorgado a la SEP para el próximo año.



Solicito nombre completo de cada uno de los señores diputados, acompañado de su lugar de
origen y fecha de cumpleaños, con el único objetivo de saludarles en tal fecha.



Relación que contenga: Nombre del Legislador e importe de viáticos pagados por su cuenta
durante el año 2008, y que en su conjunto suman la cantidad de $1´048,910.00, según su
respuesta a mi solicitud número 3654/10



Importe pagado a Hotel Tres Ríos, S.A. de C.V., durante el año 2008 por concepto de: 1.Hospedaje. 2.- Alimentos (separando lo que corresponde a cada uno de los dos conceptos), y que
en su conjunto suman la cantidad de 2´950,858.96, según su respuesta a mi solicitud número
3654/10.



Relación que contenga: 1.- Nombre del Legislador. 2.- Importe de pasajes de avión pagados por
su cuenta durante el año 2008, y que en su conjunto suman la cantidad de $626,578.14, según su
respuesta a mi solicitud número 3654/10.



Informar cuáles son las funciones que realiza, puesto o cargo y percepción mensual de la C.
Leticia Gaxiola, adscrita a las Auditoría Superior del Estado. Además aclarar cómo es posible
que la Auditoría Superior del Estado tenga una Directora de Administración, cuando no hay nada
que administrar ahí, por que actualmente no ejerce sus recursos ASE.



Señalar parentesco, puesto y sueldo de los C. Jesús Félix García y Manuel Félix García.



Parentesco, puesto y sueldo de los C. Nora Salazar Ayón y Gerardo Vega
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$2´030,752.07, por lo cual solicito que me aclaren: 1.- Despacho o nombre de la persona a la que
se le efectuó el pago. 2.- Concepto del pago efectuado. y 3.- Importe pagado a cada uno
o .
En su respuesta a mi solicitud de información número 3664/10, se detalla que en el rubro de:
Equipo de oficina. (CREACIÓN ASE), se ejercieron el año 2008 la cantidad de $1´244,291.44,
por lo cual solicito que me aclaren: 1.- Descripción de cada uno de los activos fijos que se
adquirieron. 2.- Costo de cada uno de ellos. 3.- Proveedor a quien se le compró.
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Detallar en una relación nombre y puesto de cada una de las personas que trabajan en la
Auditoría Superior y que tienen parientes ahí mismos o en el Congreso del Estado.



Relación de las iniciativas de la ley, reformas, puntos de acuerdo y otros materiales legislativos
relacionados con la Universidad Estatal. Copia digitalizada de la información anterior.



Solicito la relación de todas las solicitudes de información pública al Congreso del Estado en los
años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Precise nombre del solicitante, fecha,
descripción de la solicitud, número de días para entregar respuesta, y sentido de la respuesta (se
entregó información, es reservada o confidencial, no se entregó y bajo qué argumento jurídico).



De acuerdo a su respuesta a mi solicitud de información número 003654110 se ejercieron el año
2008 en el rubro "Viáticos a personales del Congreso", la cantidad de $424,276.58, por lo cual
solicito relación que incluya: 1.- Nombre de la persona a quien se le pagaron los viáticos. 2.Puesto, empleo o cargo en el Congreso. 3.- Motivos por los cuales se le pagaron los viáticos. 4.Importe pagado a cada uno.



Según su respuesta a mi solicitud de información número 00365410, se ejercieron el año 2008 en
el rubro "Otros hoteles" la cantidad de $103,715.00, por lo cual solicito relación que incluya: 1.Nombre del Hotel al que se le pagó. 2.- Comisión que desempeñaba el o los Huéspedes. 3.Empleo, cargo o puesto en el Congreso. 4.- Importe pagado por cada uno.



En relación a oficio número 2759/2010 de fecha 15 de octubre de 2010 que me envió la
Auditoría Superior del Estado, solicito que me informen que empleo, puesto, cargo, comisión o
función desempeñan en el Poder Legislativo las personas que se detallan en dicho oficio.



Favor de informarme que parentesco existe entre las siguientes personas de la Auditoría Superior
del Estado y del H. Ayuntamiento de Culiacán: (de la ASE) 1.- Angélica María Ríos Bernal (exempleada). 2.- Miguel Ángel Picos Villalobos. 3.- Adriana Carolina Wong Dorado. Del
Ayuntamiento de Culiacán 1.- Adrian Ríos Bernal. 2.- Miguel Ángel Picos Manjarrez. 3.Ernesto Wong Gaxiola.



Solicito me informe cuáles son esas "diversas comisiones" por las que se les otorgó apoyos a los
diputados de la LIX Legislatura mostrados en el anexo. De igual manera solicito me informe la
cantidad otorgada por cada una de esas comisiones.



Solicito copias simples de cada una de las nóminas de pago de personal que labora en el
Congreso del Estado del periodo del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2010.



La relación de todas las solicitudes de información pública por las cuales el Congreso del Estado
ha aplicado un cobro al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició la
aplicación de la LAIPES a la fecha. Describa fecha de la solicitud, descripción de la solicitud,
monto del cobro, y si el cobro fue cubierto o no, por parte del solicitante.



Con fecha 15 de octubre de 2010 la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa me envió el oficio
ASE-Oficio Núm. 2759/2010; en relación al mismo, solicito la siguiente información: qué
empleo, cargo, puesto, función o comisión desempeñan en el Poder Judicial las personas que se
detallan en el oficio ASE-Oficio Núm. 2759/2010 de fecha 15 de octubre de 2010; se aclara que
el oficio de referencia es de la Auditoría Superior del Estado.



En su respuesta a mi solicitud de información número 3665/10 se detalla que en el rubro
Honorarios profesionales (pagos a despachos externos) (saldo por aplicar ASE), se ejercieron el
año 2008 la cantidad de $1´021,162.05, por lo cual solicito que me aclaren: 1.- Despacho o
nombre de la persona a la que se le efectuó el pago. 2.- Conceptos de los pagos efectuados. 3.Importe pagado a cada uno.



En su respuesta a mi solicitud de información número 3665/10, se detalla que en el concepto
Estímulos al personal de la ASE del rubro Saldo por aplicar ASE, se ejercieron durante el año
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A quien corresponda: 1.- Solicitó me informen si la Constitución de su Estado cuenta con
facultades de interpretación similares a las que se encuentran plasmadas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 72 fracción f). 2.- Si el Congreso Local
ha emitido decretos interpretativos y en caso de ser afirmativo, referir en qué casos. 3.- Si
cuentan con una Sala Constitucional. 4.- Si han resuelto sobre asuntos de omisión legislativa. 5.¿En qué casos han resuelto?



En su respuesta a mi solicitud de información número 00388810 se me informó que se ejercieron
$427,995.60 en el rubro Atención al trabajo parlamentario, por lo cual solicito que se me
aclaren: 1.- ¿Cuáles fueron los conceptos por los que se efectuaron los pagos? 2.- ¿A quiénes se
les pagaron? 3.- Los importes de cada uno de dichos pagos.



Detallarme proveedores, conceptos e importes pagados en los rubros: 1.- Mantenimientos a
edificios públicos ($756,291.61). 2.- Adecuaciones a inmuebles (664,775.13) 3.- Aportación
puente peatonal ($462,932.22), según su contestación a mi solicitud de información número
00388210.



Decreto del Diario Oficial del Estado de fecha del 8 de abril de 1915 y del 7 de septiembre de
1915 en relación a la municipalización de Rosario y Escuinapa



¿Cuánto gastan los diputados locales de Sinaloa por mes, en viáticos, gastos de representación,
gestorías, dietas, y cuánto ganan mensual: sueldo y bonos?



En relación a sus respuestas a mis solicitudes de información número 3731/10 y 4284/10,
solicito copias escaneadas de los auxiliares contables en los que se registraron los pagos que se
efectuaron a: José Galo Castrejon Díaz 60 mil pesos, Hugo Sainz Calderón 15 mil pesos, y
Marcial Ernesto Moreno Moller 12 mil pesos. Así mismo solicito copias escaneadas de los
comprobantes que entregaron dichas personas para amparar los pagos que se les efectuaron. Si se
considera que la información o documentación es voluminosa o de difícil manejo o integración,
favor de permitirme la consulta directa, según se establece en el último párrafo del artículo 14 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Para evitarme costos favor de
entregarme la información o documentación escaneada como la estoy solicitando.



Relación de personal de la Auditoría Superior del Estado que tiene parentesco consanguíneo o
por afinidad con personal de ese órgano fiscalizador y/o con el demás personal del Congreso del
Estado, detallando: 1.- Nombre del empleado de la ASE. 2.- Personas con las que tiene
parentesco. 3.- Tipo de parentesco



Favor de detallarme que funciones desempeñan en el Congreso del Estado las siguientes
personas: 1.- Erika Judith Ruelas Valenzuela. 2.- Gilberta Martínez Rivera. y 3.- Marco Antonio
Irízar Cárdenas.



Funciones que realizaban en el Congreso del Estado el año 2008 las siguientes personas: Carlos
Iván Días Martínez, Luis Antonio Higuera López, Jesús Ramón Landeros Sánchez, Gómer
Monárrez Lara, Miguel Fernando Peregrina Pérez, Dora Armida Rivera Aguilar, Jorge Luis
Sañudo Sañudo, Martín Antonio Siqueiros Apodaca, Arturo Soto Soto, Oscar Urías Germán,
Héctor Enrique Valenzuela Urías, Dolores Jacqueline Castillo Hernández, Beatriz Valdez
Campos y Bladimir Zamudio Ahumada.



Presupuesto ejercido por el Poder Legislativo durante los meses de julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre de 2010, efectuando detalle mensual por concepto del gasto.
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Relación de viáticos pagados a personal de la Auditoría Superior del Estado y de la Contaduría
Mayor de Hacienda durante el año 2008, y que en su conjunto suman la cantidad de
$815,640.00, según su respuesta a mi solicitud 3654/10, detallando: 1.- Nombre de la persona
por cuenta de quien se pagaron los viáticos. 2.- Puesto, empleo, cargo o comisión. y 3.- Total
pagado por cada uno de ellos.



Total de percepciones mensuales que reciben los diputados del Congreso del Estado.



Total de percepciones mensuales que reciben los diputados del Congreso del Estado.



Total de percepciones mensuales que reciben los diputados del Congreso del Estado.



Total de percepciones mensuales que reciben los diputados del Congreso del Estado.



Relación de fechas en que se regresaron las cuentas públicas aprobadas de los Municipios,
correspondientes al segundo semestre del año 2009, detallando: 1.- Municipio al que
corresponden. y 2.- Fecha en que se regresaron.



Deseo que me informen como quedó integrado en el año de 1993, el Congreso Local de ese
Estado de Sinaloa, o sea, por partidos políticos.



Relación que incluya: Nombre del proveedor. 2.- Concepto de los pagos. 3.- Importes pagados
correspondiente al periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de julio de 2010, los cuales se
registraron en el rubro Impresiones y rotulaciones



Si un maestro de secundaria pública es electo diputado o regidor, ¿puede éste seguir dando
clases y ocupar su responsabilidad como diputado o regidor?



Presupuestos de Egresos del Poder Legislativo (Congreso del Estado) correspondientes a los
años comprendidos del 2005 al 2010.



Se solicita a la Comisión de Equidad, Género y Familia, información, con base al artículo 29 de
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del
año 2010: ¿Qué se contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que establece dicho
artículo? ¿Cuáles fueron los resultados?



Se solicita a la Comisión de Equidad, Género y Familia, información, con base al artículo 29 de
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del
año 2010: ¿Qué se contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que establece dicho
artículo? ¿Cuáles fueron los resultados?



Solicito me informe de los ingresos totales que recibieron cada uno de los diputados de la LIX
Legislatura durante el año 2010, actualizada al 15 de septiembre del 2010, por los siguientes
conceptos: 1.- Sueldo (dieta). 2.- Aguinaldo. 3.- Apoyo a Legisladores. 4.- Gestoría social. 5.Ayudas económicas. 6.- Apoyo de combustible a Legisladores. 7.- Médicos y medicinas. 8.Viáticos a Legisladores. 9.- Casetas de peaje. 10.- Pasajes de avión. 11.- Hospedaje. 12.Alimentación. 13.- Diversas comisiones. 14.- Compensaciones y gratificaciones. 15.- Otros
conceptos que se les hayan pagado.



Fechas en que se publicaron en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", la aprobación de las
cuentas públicas del primero y segundo semestre del año 2008, y las del primero y segundo
semestre del año 2009, detallando: 1.- Nombre del Municipio. 2.- Semestre a que corresponde la
cuenta pública. 3.- Fecha en que se publicó en el Periódico Oficial
o .
Relación de personas a quienes les proporcionaron servicios médicos: José Galo Castrejón Díaz,
Hugo Sainz Calderón y Marcial Ernesto Moreno Moller, a quienes se les pagó 60 mil, 15 mil y
12 mil respectivamente, según su respuesta a la solicitud 3731/10, detallándome: 1.- Nombre de
quien recibió los servicios médicos. 2.- Importe pagado por cada uno.





¿Cuáles son las funciones del cargo/puesto denominado como secretario técnico legislativo? 2.¿Cuáles son las funciones del C. Carranza Molina Enrique? 3.- ¿Cuáles son las funciones de la
C. Torres Cazares Félix Selene? 4.- ¿Cuáles son las funciones del C. López Castro Martin Ariel?



Solicito saber quiénes conforman el comité de información del Congreso del Estado de Sinaloa.
2.- Solicito el curriculum vitae de cada uno de los integrantes de comité de información del
Congreso del Estado de Sinaloa.



Solicito curriculum del Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso, el
C. Pérez Sánchez Miguel Ángel. 2.- Solicito me informe de las actividades que realiza el
Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso el C. Pérez Sánchez Miguel
Ángel.



Solicito el curriculum vitae del C. Armando Ojeda Camacho. 2.- Solicito me informe de las
actividades, atribuciones, y funciones que realiza el Director de Gestión y Vinculación Social del
Congreso del Estado, es decir, el C. Armando Ojeda Camacho



¿Cuáles son las funciones de la C. Zepeda García Alma Rosa? 2.- Solicito curriculum vitae de la
C. Zepeda García Alma Rosa



Solicito la relación de cada uno de los viajes que ha realizado cada uno de los 40 diputados,
propietarios y suplentes, del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2010, precisando
nombre, fecha, destino, motivo del viaje, monto de viáticos asignados, y resultados obtenidos en
cada uno de éstos



Solicito la relación de todos los recursos públicos que ha recibido cada uno de los diputados
suplentes de la actual 59 Legislatura, precisando nombres, período de la suplencia, y el desglose
de los recursos públicos obtenidos por dietas, bonos, gestoría social, apoyo en vehículos,
gasolina, viáticos y cualquier otro recibido (precise el concepto en cada caso).



Solicito las agendas de cada uno de los viajes con cargo al presupuesto, realizados por diputados
locales, propietarios y suplentes, en el período del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de
2010.



Solicito los montos de dinero en efectivo que han recibido cada uno de los 40 diputados locales,
propietarios y suplentes, en el periodo 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2010,
precisando nombres, fechas de cada pago, montos y concepto.



Solicito los logros y resultados obtenidos en cada uno de los viajes con cargo al presupuesto que
realizaron cada uno de los diputados locales, propietarios y suplentes, en el período del 1 de
diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2010.



¿Cuál es el personal que está comisionado como apoyo a los diputados? ¿Cuáles son las
funciones, y cuánto ganan?



Según respuesta a mi solicitud 3653/10 se pagaron durante el año 2008 la cantidad de
$415,137.00 por concepto de consumo de combustibles y lubricantes que efectuaron vehículos
del Congreso, y tomando en cuenta la bitácora de cada vehículo, solicitó lo siguiente: 1.Características del vehículo que efectuó el consumo. 2.- Dependencia a la que está asignado o a
la que se cargó el gasto. 3.- Importe pagado por cada unidad. 4.- Dependencia, departamento u
oficina a la que se efectuó el cargo del gasto efectuado.



Solicito copia fotostática del auxiliar de mayor en el cual se contabilizó el consumo de
combustible que efectuaron los vehículos del Congreso durante el año 2008, y que según su
respuesta a mi solicitud 3653/10, fueron $415,137.00. Si la información se trata de expediente
voluminoso o de difícil integración favor de permitirme la consulta directa a la documentación,
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Solicito a través de Infomex copias simples de todos los comprobantes (facturas, notas de
consumo, tickets) relacionados con el gasto en hospedaje y alimentos de cada uno de los
diputados, propietarios y suplentes, en el periodo del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de
2010.



Solicito a través de Infomex copias simples de todos los comprobantes (facturas, notas de
consumo, tickets) relacionados con el gasto en hospedaje y alimentos de cada uno de los
diputados, propietarios y suplentes, en el periodo del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de
2010.



Solicito a través de Infomex copias simples de todos los comprobantes (facturas, notas de
consumo, tickets) relacionados con el gasto en hospedaje y alimentos de cada uno de los
diputados, propietarios y suplentes, en el período del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de
2010.



Solicito a través de Infomex copias simples de todos los comprobantes (facturas y pólizas de
cheques) relacionados con el gasto en aviones de cada uno de los diputados, propietarios y
suplentes, en el periodo del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2010.



Solicito a través de Infomex copias simples de todos los comprobantes (facturas, notas de
consumo, tickets) relacionados con el gasto en hospedaje y alimentos del Auditor Superior del
Estado desde que asumió el cargo hasta el 31 de octubre de 2010.



Solicito la relación de todos los recursos públicos que han recibido los diputados integrantes de
la Gran Comisión y de la Comisión de Concertación Política, en el periodo 1 de diciembre de
2007 al 31 de octubre de 2010. Precise nombre del diputado (a), fecha, monto asignado, y
concepto.



Solicito la relación de todos los diputados locales, propietarios y suplentes, que reciben apoyo
económico para hospedaje y alimento; precisando nombre del diputado (a), fecha, monto
asignado. Precise si éste se entrega en cheque y efectivo, y si entregan o no, comprobantes por
esta erogación.



Solicito la relación de todos los proveedores del Congreso del Estado, que han recibido algún
tipo de recursos públicos, del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2010.



Solicito el número de iniciativas que han quedado sin dictaminar al término de las legislaturas
55, 56, 57 y 58, así como una relación de las mismas, que incluya el nombre del autor y/o
autores, fecha de presentación, y descripción de las mismas.



Solicito a través de Infomex copias simples de cada una de las minutas de todas las reuniones de
la Gran Comisión, y de la Comisión de Concertación Política, en el periodo del 1 de diciembre
de 2007 al 31 de octubre de 2010.



Con fecha 15 de octubre de 2010 la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa me envió el oficio
ase-oficio núm. 2759/2010. En relación al mismo, solicito la siguiente información: que empleo,
cargo, puesto, función o comisión desempeñan en el Poder Legislativo las personas que se
detallan en el oficio señalado (ase-oficio numero 2759/2010 de fecha 15 de octubre de 2010; se
reitera que el oficio de referencia es de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa.



¿Quiénes son los integrantes de la Junta de Concertación Política, y sus atribuciones y
oblaciones? Así mismo pregunto lo mismo sobre la Mesa Directiva.



Total de ingresos y gastos reembolsados o pagados por su cuenta de los diputados de la 59
Legislatura, durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del presente
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Relación de conceptos e importes registrados en el rubro viáticos y pasajes, durante los primeros
siete meses (de enero a julio) del año 2010, detallando los nombres de las personas a quienes se
les reembolsaron los gastos y los importes respectivos.



Relación de pagos efectuados por concepto de médicos y medicinas, durante los primeros siete
meses (de enero a julio) del año 2010, detallando el nombre de quien recibió la prestación y los
importes pagados por cada uno de ellos.



Relación de conceptos e importes que se registraron en el rubro servicios de asesoría (ase),
durante los primeros siete meses (de enero a julio) del año 2010.



Relación de conceptos e importes pagados que se registraron en el rubro ayudas económicas
(gestoría social), durante los primeros siete meses (de enero a julio) del año 2010.



Relación que incluya: nombres de proveedores, conceptos de pagos e importes pagados durante
el periodo comprendido del mes de enero al mes de julio del año 2010, que se registraron en el
rubro medios de comunicación.



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Sinaloa.



Quiero una lista de las iniciativas de ley turnadas para su discusión y dictaminarían de enero del
año 2000 a la fecha, a la de Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.



Solicito a través de Infomex copias simples de todos los comprobantes (facturas, notas de
consumo, tickets) relacionados con el gasto en hospedaje y alimentos, del Auditor Superior del
Estado desde que asumió el cargo hasta el 31 de octubre de 2010.



Solicito la relación de todas las personas físicas y empresas que han recibido recursos públicos
de la 59 Legislatura, en el periodo del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2010,
precisando nombres, fechas, montos otorgados, concepto del gasto y su respectivo número de
póliza de cheque.



Solicito a través de Infomex copias simples de las nóminas de la Auditoría Superior del Estado,
desde que asumió la titularidad Marco Antonio Fox Cruz, hasta el 31 de octubre de 2010.



Solicito a través de Infomex copia simple de cada una de las nóminas que ha pagado la 59
Legislatura, del periodo del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2010.



Solicito a través de Infomex copias simples de los recibos de pago de nómina de cada uno de los
40 diputados locales, correspondientes a la segunda quincena de octubre de 2010.



Solicito a través de Infomex copias simples de todos los comprobantes relacionados con el pago
de hospedaje y alimentos al Hotel Tres Ríos, en el periodo del 1 de diciembre de 2007 al 31 de
octubre de 2010.



Solicito me informe de las funciones/atribuciones que tienen los C. Cortez López Cuauhtémoc,
Gaxiola Paredes Leticia, Murguía Vega Carlos. 2.- Solicito curriculum vitae de las personas
mencionadas en el punto anterior.



Solicito me informe de las actividades realizadas y/o funciones de los C. Sosa Arenas Álvaro y
la C. Silva Mónica del Carmen, quienes fungen como personal de honorarios del Congreso del
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año, por los siguientes conceptos: 1.- Sueldo normal. 2.- Apoyo para transporte. 3.- Apoyo para
combustibles. 4.- Apoyo para gestoría social. 5.- Fondo de Ahorro. 6.- Aguinaldo. 7.- Apoyo a
Legisladores. 8.- Diversas comisiones. 9.- Médicos y medicinas. 10.- Viáticos otorgados. 11.Pasajes de avión. 12.- Pagos de hotel. 13. Pagos de alimentos. 14.- Gastos de peaje. 15.- Otros.
Favor de efectuar el detalle por meses señalados.
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Solicito a través de Infomex copia simple de las últimas declaraciones patrimoniales que
presentaron cada uno de los 40 diputados locales, propietarios y suplentes, en el año 2010
(debieron realizar este trámite en mayo).



Solicito la relación de iniciativas presentadas por cada uno de los diputados suplentes de la 59
Legislatura, precisando nombre, fecha de presentación, y descripción general de iniciativa
(artículos que se plantean modificar y objeto de la misma).



Solicito la relación de iniciativas presentadas por cada uno de los diputados suplentes de la
pasada 58 Legislatura, precisando nombre, fecha de presentación, y descripción general de
iniciativa (artículos que se plantean modificar y objeto de la misma).



Solicito el número de intervenciones en tribuna de cada uno de los diputados, propietarios y
suplentes, de la 59 Legislatura, del 1 de diciembre de 2007 al 31 de octubre de 2010. Precise el
nombre del diputado o la diputada, fecha de intervención y tema de participación.



Solicito a la unidad de acceso a la información pública la relación de todas las solicitudes de
información por las cuales se ha cobrado al usuario. Describa la fecha de la solicitud, contenido
de la solicitud, monto del cobro, y si éste fue cubierto o no por el peticionario.



Solicito a través de Infomex copias simples de cada una de las minutas de todas las reuniones de
la Gran Comisión y de la Comisión de Concertación Política, en el periodo del 1 de diciembre de
2007 al 31 de octubre de 2010.



¿Cuánto gana el diputado Sadol Osorio Porras?



¿Cuánto gana el diputado Sadol Osorio Porras?



¿Cuánto gana el diputado Sadol Osorio Porras?



Solicito relaciones (anexos) analíticas de saldos al 30 de junio de 2010, que incluya todas las
subcuentas y sub-subcuentas de la cuenta de mayor proveedores, que contenga: saldos iniciales
del mes, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales del mes, de los
ayuntamientos de: Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Elota,
Cosalá, San Ignacio, Rosario, Escuinapa y Concordia. Si se considera que la información es
voluminosa, favor de permitirme la consulta directa de la información y documentación, esto
último en base a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa; se aclara que esta documentación e información se encuentra en posesión de la
Auditoría Superior del Estado.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
SOLICITUDES 349
OBJETO DE LA SOLICITUD


Requisitos para ingresar a la Facultad de Derecho. 2.- Fecha de preinscripción e inscripciones.
3.- Plan de estudio 4.- Áreas de Trabajo
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Requisitos para ingresar a la Facultad de Derecho. 2.- Fecha de preinscripción e inscripciones.
3.- Plan de estudio 4.- Áreas de Trabajo



Requisitos para ingresar a la Facultad de Derecho. 2.- Fecha de preinscripción e inscripciones.
3.- Plan de estudio 4.- Áreas de Trabajo



Requisitos para ingresar a la Facultad de Derecho. 2.- Fecha de preinscripción e inscripciones.
3.- Plan de estudio 4.- Áreas de Trabajo



Requisitos para ingresar a la Facultad de Derecho. 2.- Fecha de preinscripción e inscripciones.
3.- Plan de estudio 4.- Áreas de Trabajo



Requisitos para ingresar a la Facultad de Arquitectura. 2.- Fecha de preinscripción e
inscripciones. 3.- Plan de estudio 4.- Áreas de Trabajo



Requisitos para ingresar a la Facultad de Arquitectura
inscripciones. 3.- Plan de estudio 4.- Áreas de Trabajo



Requisitos para ingresar a la Facultad de Trabajo Social. 2.- Fecha de preinscripción e
inscripciones. 3.- Plan de estudio. 4.- Áreas de Trabajo.



Requisitos para ingresar a la Escuela Superior de Enfermería. 2.- Fecha de preinscripción e
inscripciones. 3.- Plan de estudio. 4.- Áreas de Trabajo.



Requisitos para ingresar a la Facultad de Psicología. 2.- Fecha de preinscripción e inscripciones.
3.- Plan de estudio. 4.- Áreas de Trabajo.



Requisitos para ingresar a la Facultad de Ciencias Químico Biológicas. 2.- Fecha de
preinscripción e inscripciones. 3.- Plan de estudio. 4.- Áreas de Trabajo.



Requisitos para ingresar a la Carrera de Criminalista. 2.- Fecha de preinscripción e inscripciones.
3.- Plan de estudio. 4.- Áreas de Trabajo.



Reglamento de funcionamiento del escalafón donde se establece los lineamientos,
procedimientos, trámites y requisitos para la permuta, cambio de adscripción, promoción,
ascenso y todo movimiento escalafonario de los trabajadores administrativos de base. 2.- Las
rutas de ascenso a recorridos escalafonarios de las mecanógrafas.



Solicito catálogo de puestos administrativos y de intendencia. Requisitos que ocupa para un
ascenso o recategorización. Características de cada una de las ramas del personal administrativo.



Cantidad aproximada recabada
recursos.



¿Hay clases de negocios y comercio internacional en sabatina?



¿Qué otra opción hay si se reprueba el examen CENEVAL para inscribirse en la universidad?



Como se obtiene una beca aquí en la UAS?



Requisitos para ingresar a la Facultad de Medicina. Información sobre becas



Se puede aceptar a alumnos de nuevo ingreso en Psicología si no alcanzan el promedio de 8



Porque los maestros son diferentes con los jefes de grupo?

de exámenes extraordinarios

y a dónde se destinan esos
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Cuanto tiempo se tarda el trámite de un trabajador universitario cuando se jubila y a quién
beneficia?



¿Qué es el consejo universitario? 2.- ¿Tiene la UAS la carrera de educadora?



Requisitos para beca.



¿A dónde me puedo dirigir o que necesito para obtener beca si soy consejera técnica?



Requisitos para beca



Requisitos para beca y lugar en donde se solicita.



¿Cuales son los beneficios con la acreditación de una preparatoria?



¿Qué es Ing. Geodésica?



Plan y programa de la Facultad de Arquitectura.



Como seleccionan a los estudiantes que ingresan a Ing. Química



Sueldo de un maestro. 2.- Cuantas materias tiene una Facultad de Ingeniería.



¿Dónde puedo obtener una beca si soy consejero técnico?



Para que se pide el examen TOEFL para la Facultad de Gastronomía y Nutrición.



Para que se pide el examen TOEFL para la Facultad de Gastronomía y Nutrición.



Cuánto costaría una titulación a futuro en Lic. de Informática.



Costo de la carrera de Ing. Química.



Costo de la carrera de Ing. Civil.



Ingreso de la prepa. Zapata de inscripciones 2009-2010.



Carreras Profesionales que ofrece la UAS. Requisitos para ser becados.



¿Para qué se pide el examen TOEFL para la Facultad de Gastronomía y Nutrición?



Requisitos para una beca en deportes



Ingresos en el año 2009 – 2 010 en la Preparatoria Zapata



Requisitos para ingreso a una casa de estudiantes



¿Dónde quedan los recursos que entran a la preparatoria?



¿Seguirán subiendo los costos de inscripciones o cada año aumentara?



¿Cómo se obtiene una beca?



¿Qué destino se le da a los ingresos por pago de renta de la cafetería?



¿Carreras que ofrece la UAS?



¿Cómo se obtiene una beca? Salario de los maestros y director de las preparatorias. Planes de
estudios.



¿Cómo obtener una beca para Arquitectura? ¿La Universidad tiene convenios con empresas para
bolsa de trabajo?



¿Qué tanto se preocupa la Universidad por la seguridad y bienestar de sus alumnos? ¿Cuánto se
gasta en seguridad y en la enfermería de la escuela?



¿Se puede asegurar a un familiar con mi seguro de estudiante?



¿Cuál es el sueldo del director de la Preparatoria Zapata?



Pago de inscripción de la Facultad de Contaduría y Administración Plan de estudio



¿Cómo puedo obtener una beca?



¿Cómo puedo obtener una beca, y cuáles son sus condiciones?



¿Cuál es el sueldo del director? ¿Qué relación tiene con Fausto Corrales?



¿Cuántas carreras tiene la UAS y cuáles son?



¿Por qué quitaron el voto a estudiantes para elegir rector? ¿Por qué las mujeres ya no podemos
asistir a la escuela con pantalón?



¿Qué promedio se necesita para pasar a 2do o 3er grado de preparatoria? ¿Cuáles son los
programas de estudio de las materias: matemáticas y química?



¿Requisitos para obtener una beca?



¿Qué promedio se necesita para obtener una beca? ¿Promedio mínimo para ingresar a la
facultad de ingeniería civil?



¿Qué por ciento tienen las becas? ¿Cuál es el salario de los maestros?



Requisitos para obtener una beca



Qué se necesita para estar en la Escuela de Medicina ¿Qué calificación ocupo para becarme en
Medicina?



¿Qué se necesita para entrar a un intercambio escolar? Cuánto gana el director de la Prepa
Zapata. Qué requisitos se piden para una beca de posgrado



Cuál es el plan de estudio de arquitectura ¿Cuánto gana rectoría?



¿Dónde puedo solicitar información histórica del estado?



Qué requisitos se ocupan para una beca de la UAS? ¿Qué se necesita para un intercambio
estudiantil?



¿Cuánto gana el director del Prepa Zapata y el rector de la UAS



¿Cuánto ganan los maestros? ¿Cómo se lleva a cabo el plan de estudios de la Preparatoria
Emiliano Zapata
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¿Qué carreras ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa? Qué requisitos se ocupan para una
beca de la UAS



¿Qué requisitos se ocupan para una beca de la UAS?



Requisitos para las becas de la UAS



¿Cuánto gana el director de la Preparatoria Emiliano Zapata



Qué se necesita para tener una beca en la uas?



Cuáles son la carrera o la licenciatura disponibles en las UAS. ¿Cuánto gana el rector de la
UAS?



¿Dónde se puede solicitar la credencial de estudiantes por segunda ocasión?



¿Cuáles son los requisitos para una beca de la UAS?



¿Qué apoyos tengo dentro y fuera de la unidad académica para poder llevar a cabo mi servicio
social?



¿Qué requisitos se necesitan para una beca? Se cuenta con algún orden de fechas para las
distintas actividades deportivas



¿Dónde puedo conseguir una beca cómo deportista?



Solicito toda la información sobre la carrera de veterinaria y medicina.



En qué carrera o Universidad hay más oportunidades de trabajo.



Cuáles son los tipos de beca que hay en la Universidad y cuáles son los requisitos



¿En qué me puede afectar sino libero mi servicio social de preparatoria? ¿Qué tipo de empleo me
ofrece la carrera técnica superior en informática?



¿Qué tipo de becas existen en la UAS? ¿Hay becas en la Facultad de Contaduría y Admón?



¿Qué beneficios me da el haber estudiado en una preparatoria de la U.A.S. al ingresar a una
carrera de la misma?



¿Qué se necesita para solicitar una Beca, donde se solicita y cómo?



Dónde puedo observar acerca de las carreras que tiene la UAS? ¿En dónde puedo trabajar y que
se hace?



¿Qué es el consejo Universitario? ¿Dónde puedo tener información sobre las carreras que tiene
la UAS?



¿Qué carreras ofrece la UAS? ¿Qué se necesita para solicitar una Beca, donde se solicita y
cómo?



¿Qué requisitos se necesita para entrar a la casa del estudiante? ¿Qué se puede hacer si no se
pasa el examen CENEVAL para poder entrar a la carrera? ¿Cuál carrera es mejor para el futuro?
¿Cómo se puede obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



¿De qué manera ayuda la escuela a los alumnos sobresalientes y con buen promedio?



¿Qué requisitos se necesita para solicitar una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca económica para la profesional?



¿Con cuales carreras cuenta la UAS? ¿Qué requisitos se necesitan para una beca de la UAS?



¿Requisitos para entrar a ingeniería?



¿Qué significa UAS? Qué significado tiene el logo de las U.A.S. ”El águila y el sol”



¿Requisitos para una beca?



¿Cuál es el promedio cómo mínimo para ingresar a una carrera de la UAS?



¿Qué tipo de carreras ofrece la UAS



¿Por qué si un maestro te agrede verbalmente y te quejas no hacen nada?



¿Qué requisitos se necesita para una beca de las UAS?



¿Qué requisitos se necesita para una beca de las UAS?



¿Qué requisitos se necesita para una beca de las UAS?



¿Qué se necesita para pertenecer a la casa de estudiantil?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Cómo ayuda la UAS a lo que tienes buena calificación?



¿Qué requisitos se ocupan para una beca económica?



¿Cómo puedo adquirir una beca en la Universidad?



¿Qué es el consejo Universitario? ¿Qué se necesita para obtener una beca económica?



¿Qué se necesita para obtener una beca económica?



¿Cómo son las becas económicas



¿Con que carreras cuenta la UAS y los requisitos para entrar a la misma? ¿Cuáles son los
requisitos para una beca? ¿Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuenta la Universidad con bolsa de trabajo?



¿Dónde puedo solicitar una beca y que requisitos ocupo?



¿Cuáles son los requisitos para entrar a la carrera nutrición?



¿Cuál es el apoyo económico hacia la porra de la preparatoria Allende?



¿Se puede ingresar a la escuela de estudios internaciones con promedio de 7?



¿Cuáles son los requisitos para estudiar medicina?



¿Cuándo es examen de FCA
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¿Cuándo es el examen de QFB?



¿Cómo puedo obtener una beca?



¿Cuáles son los requisitos para una beca en la carrera?



¿Cuáles son los requisitos para solicitar una beca en nutrición



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



Solicito me sea emitido listado certificado donde se relacionen a detalles los ingresos y egresos
quincenales (sueldo, aportaciones al infonavit, antigüedad, prestamos, impuestos, cuota imss,
cuota SPIUAS, etc.), que por vía nómina he recibido desde mi ingreso ¿Cómo trabajadora a la
Universidad Autónoma de Sinaloa. Hago de su conocimiento que me encuentro adscrita a la
Facultad de Informática (Centro de pago 2700) teniendo ¿Cómo número de empleado el 10591 y
con nombramiento de Técnico Académico Tiempo Completo Asociado C?



Solicito Programación de Cargas Académicas de la planta docente de los tres turnos, de la
Facultad de Contabilidad y Administración Culiacán, del ciclo escolar 2009-2010. Programación
de Cargas Académicas de la planta docente de los tres turnos, de la Facultad de Contabilidad y
Administración Culiacán, del ciclo escolar 2010-2011 (primer semestre)



El plan de estudios con las actividades a realizar de las materias del primer semestre hasta el
cuarto semestre.



Puesto, horario de trabajo (incluyendo horario de comida), antigüedad y su status laboral (de
permiso o activo), de enero de 2010 a la fecha, del trabajador Luis Vicente Ovalles Toledo,
adscrito a caja general de Tesorería.



¿Cuáles son las carreras que tiene la UAS? ¿Cómo solicitar una beca económica el
Universitario?



¿De cuánto es el ingreso mínimo de un doctor?



Quiero saber sobre la carrera de nutrición. ¿Cómo puedo adquirir una beca?



¿Cuáles son las carreras que tiene la UAS y cuál es el plan de estudio?



¿Cómo puedo terminar o hacer el servicio social? ¿Cómo puedo obtener una beca?



De cuánto es el capital que se ofrece en becas y ¿Cómo puedo obtener una



¿Qué plan tiene la carrera de Odontología y que materia llevan?



¿Qué plan de estudios lleva Administración de empresas?



Cuáles son las materias de la carrera de gastronomía de la UAS y cómo es el plan de estudios
que llevan en el transcurso de la carrera.



¿Qué carreras ofrece la UAS y en qué escuela ofrecen bolsa de trabajo?



¿Cuáles son las carreras que la UAS tiene?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? ¿Cómo puedo obtener una beca?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece en general la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS? ¿Cómo solicitar una beca económica para el
Universitario?



¿En qué carreras ofrecen bolsas de trabajo?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la U.A.S.?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la U.A.S? Información sobre el servicio social.



De qué manera se apoya a los alumnos con buen promedio



Plan de estudios de la carrera de Derecho.



Requisitos para obtener una beca y con qué promedio. ¿Cuáles son las mejores carreras y con
mas oportunidad de trabajo, principalmente de contaduría, referente a esta carrera?



¿Cómo se aplican los recursos económicos en la institución?



En que empresas o lugares se puede realizar el servicio social.



¿Cómo se aplican los recursos económicos en la institución? ¿En qué empresas puedo hacer mi
servicio social? ¿Qué carreras ofrece la U.A.S.?



¿Requisitos para obtener una beca? ¿Qué carreras ofrece la U.A.S.?



Requisitos para una beca en Medicina



¿La UAS cuenta con la carrera de Criminalística y si la hay cuales son las bases para acceder a
ella?



¿Requisitos para una beca?



¿Quien abrió la tiendita de la escuela?



¿Requisitos para una beca para estudiar en Guadalajara o en la Cd. de México la carrera de
Administración?



Número de trabajadores de confianza activos que tiene actualmente la UAS (incluyendo los altos
funcionarios). Número de trabajadores de confianza jubilados que tiene actualmente la UAS
(incluyendo los altos funcionarios).



¿Cómo puedo adquirir una beca para seguir estudiando? ¿Qué carreras me ofrece la Universidad
Autónoma de Sinaloa?



¿Cuáles son las becas con la que podemos contar cómo alumnos con buen promedio? ¿Dónde
hacemos el trámite para obtener esas becas? ¿Qué información me pueden brindar para el acceso
a la carrera de nutrición



¿Qué carreras ofrece la Universidad?



¿Qué hacer para obtener una beca económica y seguir con mis estudios?



¿Cuáles son las carrearas que ofrece la UAS?
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¿Cómo puedo obtener una beca económica? ¿Qué requisitos para una beca?



¿Qué carreras puede ofrecerme la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales?



Información sobre becas. Información sobre las becas.



Carreras que tiene la UAS



¿Cuáles son las carreras que me ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Qué necesito hacer para tener una beca? Con qué licenciaturas cuenta la Universidad.



¿Cómo puedo contar con una beca? ¿Qué tipos de carreras cuenta la UAS?



Información sobre las licenciaturas con las que cuanta la UAS



¿Cuál es el plan de estudio de la Facultad de Psicología? ¿Cómo se integra el consejo técnico de
la escuela?



¿Por qué no todos los estudiantes tienen beca?



¿Qué beneficios reciben los alumnos que participan en actividades o concursos académicos?



¿Se podría tener en la U.A.S. una institución donde se puede estudiar cinematografía o para
hacer una licenciatura de la misma?



¿Qué es el consejo técnico?



¿Cuáles son las bolsas de trabajo?



¿La carrera de Informática cuenta con bolsa de trabajo? ¿Cuáles son las carreras con las que
cuenta la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para la carrera de Diseño grafico?



Qué tipo de carreras hay en la U.A.S. ¿Puedo asegurar un familiar?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Requisitos para beca?



¿Cuenta la escuela con convenios en empresas (bolsa de trabajo) al terminar los estudios?



¿Cuales Universidades cuentan con la carrera de Arquitectura o diseño de interiores? ¿Cómo
obtener una beca?



¿Cómo se puede acceder a una beca? ¿Terminando la licenciatura se puede seguir estudiando a
nivel Doctorado?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS? ¿Si recibo un mal trato de diferencias a
quien debo acudir? ¿Cómo obtener una beca?



¿Requisitos para la carrera en Ciencias de la Educación? ¿Cómo obtener una beca? Información
de Post-grado



Listado certificado donde se relacionen a detalle los ingresos y egresos quincenales (sueldo,
aportaciones al infonavit, antigüedad, préstamos, impuestos, cuota IMSS, cuota SPIUAS, etc.)
que por vía nomina he recibido desde mi ingreso. Cómo trabajadora a la Universidad Autónoma
de Sinaloa



Solicito Programación de Cargas Académicas de la planta docente de los tres turnos, de la
Facultad de Trabajo Social Culiacán, de Enero a Julio y de Agosto a Diciembre de 2010.



Requisitos para obtener una beca Requisitos para ingresar a la facultad de medicina



Requisitos para obtener una beca



Carreras con las que cuenta la Universidad



Requisitos para obtener una beca



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS? ¿Cuál es el plan de estudio de Radiología?



¿Cómo puedo solicitar el IMSS en mi escuela?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece la UAS? ¿Requisitos para obtener una beca?



¿ Que se hace con el dinero de las Inscripciones



¿Regresarán el dinero de los certificados ya que fueron pagado dos veces?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la Universidad?



¿Cuál es la función del consejo universitario?



Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Qué opciones tengo dentro o fuera de mi escuela para realizar el servicio social?



¿Cuáles son los requisitos para recibir una beca?



¿Tienen más instituciones alrededor de Sinaloa?



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la Universidad?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? Cuáles son los requisitos para una
beca económica
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¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? ¿Cómo podemos ser consejeros
técnicos? ¿Cómo escogen al director?



¿Cuáles son los requisitos para una beca?



A quién debo acudir para solicitar el IMSS. ¿Requisitos para solicitar una beca?



Requisitos para solicitar una beca.



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS? Puedo asegurar ¿Cómo estudiante a un
familiar?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Cuáles son los requisitos para solicitar una beca?



¿Qué es el consejo universitario?



¿Cómo se aplican los recursos económicos en mi escuela?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi escuela?



¿Cuáles son las carrearas profesionales ofrece la UAS? ¿Cómo se aplican los recursos
económicos que percibe mi escuela?



¿Qué carreras hay en la UAS y que les ofrece a los estudiantes? ¿Cómo se aplican los recursos
económicos que perciben mis escuelas?



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales con las que cuenta la UAS?



¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi escuela?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? ¿Cuenta la UAS con bolsa de trabajo?
¿Requisitos para una beca económica? ¿Con quién puedo acudir para tramitar el seguro
estudiantil?



¿Qué es el consejo Universitario? ¿Cómo se aplican los recursos económicos que percibe mi
escuela? ¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? ¿De qué manera apoya la
escuela y la Universidad a los alumnos que obtiene excelente promedio de calificaciones?



¿Cuáles son las carreras que ofrecen la UAS y cómo funcionan? ¿Qué se hacen con los recursos
económicos recaudados?



¿Cuáles son las carreras que ofrece la UAS? ¿Cuál es la función de un Consejero? ¿Cómo se
usan los recursos recaudados?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la UAS? ¿Qué opciones tengo dentro y fuera
de la escuela para realizar mi servicio social?



¿Requisitos para solicitar una beca?



¿Para qué es el servicio Social?



Que carreras ofrece la UAS?



¿A quién tengo que acudir para solicitar el IMSS como estudiante?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar mi servicio social? ¿Por qué se
debe hacer el servicio social, es obligatorio o no?



¿Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar mi servicio social? ¿Qué carreras
profesionales ofrece la UAS?



¿Cuáles con las carreras con las que cuenta la UAS? 2.-Requisitos para obtener una beca.



Requisitos para obtener una beca



¿Requisitos para solicitar una beca?



¿Cuáles son las carreras con las que cuenta la UAS?



¿Qué carreras otorga la UAS?



¿Qué carreras otorga las UAS? ¿Requisitos para una beca económica?



¿A quién debo acudir para tramitar el seguro estudiantil?



¿Información de la carrera de turismo? ¿Requisitos para ingresar a la casa de estudiantes?
¿Dónde puedo hacer mi servicio social?



Por qué están más descuidados las aulas en la tarde que en la mañana.



Porque es obligatorio el servicio social



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS



¿Requisitos para obtener una beca? 2.- ¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece la UAS



¿Por qué los maestros tienen bajo sueldo



¿Con cuantas carreras cuenta la UAS?



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?



¿Qué carreras ofrece la UAS?



¿Requisitos para obtener una beca?



¿Qué carreras ofrece la UAS?
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¿Información sobre la carrera de psicología? 2.-¿Dónde puedo hacer mi servicio social? 3.¿Puedo asegurar algún familiar, 4.-Requisitos para obtener una beca.



¿Qué carreras ofrece la UAS? 2. ¿Qué hacen con el dinero que pagamos de inscripciones?



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?



¿Requisitos para obtener una beca? 2.- Requisitos para la escuela de medicina



¿Qué carreras ofrece la UAS? 2.-Requisitos para obtener una beca



¿Requisitos para obtener una beca?



¿Requisitos para obtener una beca?



De qué manera apoya la escuela a los estudiantes de excelente promedio



Que beneficio obtengo por participar en algún concurso académico



Para qué sirve el Servicio Social



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?



¿Qué carreras profesionales ofrece la UAS?



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S. 2.- La U.A.S. tiene los mismos
contenidos académicos que otras Universidades o bachilleres



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S. 2.- Que promedio debo obtener para
ingresar a una carrera sin problemas



¿Requisitos para obtener una beca? 2.- Que promedio debo obtener para ingresar a una carrera
sin problemas



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S 2.- Que promedio debo obtener para
ingresar a una carrera sin problemas



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S, 2.- ¿Requisitos para obtener una beca?



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.



¿Requisitos para obtener una beca



Requisitos para obtener una beca



¿Requisitos para obtener una beca



Requisitos para obtener una beca



¿Cómo estudiante asegurado cómo hago vigente el Seguro Social? ,2.- Requisitos para la casa
del estudiante



¿Qué opciones tengo dentro o fuera para mi servicio social?



¿Qué promedio debemos obtener en el examen para entrar a una facultad?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.? 2.- ¿Requisitos para obtener una
beca?



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S. 2.- Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S. 2.- Qué es el Consejo Universitario?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.?



¿Por qué no se utilizan fondos de la U.A.S. para poder mejorar el gimnasio de la escuela?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.?



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.



¿Cuáles son los requerimientos para obtener una beca económica?



¿Requisitos para obtener una beca?



¿Cuando se entregara la credencial a alumnos de nuevo ingreso?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.?



¿Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.?



¿Requisitos para obtener una beca? 2.- ¿Cuales son las carreras profesionales que ofrece la
U.A.S.? ¿Una beca?



De qué manera se les apoya a los alumnos con buenas calificaciones



¿Cómo estudiante practico futbol americano y quiero saber si hay alguna clase de apoyo
económico que me puedan brindar y con quien debo acudir?



¿Cómo se aplican los recursos económicos que se perciben en mi unidad académica?



Fecha de pre-inscripciones de Medicina y cuáles son los requisitos



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S.



Qué opciones tengo dentro y fuera de la escuela para realizar el servicio social



Cuáles son las carreras profesionales que ofrece la U.A.S 2.- Que opciones tengo dentro y fuera
de la escuela para realizar el servicio social
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Que se hace con el dinero de la preparatoria central



Para qué sirve hacer el servicio social



La U.A.S. cuenta con la carrera de Ingeniería Industrial, cuando son las inscripciones y ¿Cuánto
cobran?



Las carreras que ofrece la U.A.S. incluye la de Derecho 2.-Puedo solicitar una beca. 3.- Nosotros
tenemos derecho al seguro social y si así fuera puedo asegurar a un familiar



Qué carreras tiene la uas



Me gustaría conocer más sobre los eventos culturales de la Universidad



Que se necesita para solicitar una beca



¿Cómo solicitar una beca?



Qué Universidades son de la uas



Qué carreras tiene la Universidad



¿Cómo poder conseguir una beca y sus requisitos para conseguirla?



Qué carreras ocupa la U.A.S



Cuáles son las carreras que tiene la Universidad



Cuáles son las carreras con las que cuenta la U.A.S.



Cuáles son las carreras con las que cuenta la U.A.S.



Qué documentos ocupas para solicitar una beca



Cuándo son las inscripciones para la carrera y que necesitas



Cómo pueden los alumnos solicitar una beca a nivel profesional (requisitos)



Se puede hacer el servicio social desde segundo



Qué se hace con el dinero que recibe la U.A.S.



Qué requisitos ocupo para una beca



Qué carreras puedo estudiar



Se puede obtener una beca con promedio de 8 y ¿Cómo se solicitaría?



¿Cómo podemos obtener una beca?



¿Cómo puedo solicitar la beca?



¿Qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la U.A.S para acceder a una beca?



¿Qué requisitos debe de cumplir un estudiante de la U.A.S para acceder a una beca?



¿Con cuántas carreras cuenta la Universidad?
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PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

345
1
1
20 DÍAS
10
4

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SOLICITUDES

18



Solicito por este medio, la cantidad de casos y su estatus, que se encuentran en este Tribunal de
particulares en contra del Ayuntamiento de Culiacán.



Listado de personal asignado a ese Tribunal con categoría interna, sueldo y compensaciones,
tanto del personal base como del personal por honorarios sueldos, y funciones que realiza el
personal de confianza.



Listado de personal asignado a ese Tribunal con categoría interna, sueldo y compensaciones,
tanto del personal base como del personal por honorarios sueldos, y funciones que realiza el
personal de confianza.



Plazas vacantes del puesto de secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, y requisitos para aspirar a dicho puesto.



Plazas vacantes del puesto de secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, y requisitos para aspirar a dicho puesto.



Plazas vacantes del puesto de secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y requisitos para aspirar a dicho puesto.



Solicito se me informe cuáles son las jurisprudencias que ha interpretado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, a que se refiere ese Tribunal en su tesis relevante 2da época s.s. /tr.6 acto
de autoridad. No lo constituye el cese o baja de un trabajador de confianza al servicio del estado
de Sinaloa o de sus municipios. Solicito que se me transcriban dichas tesis interpretadas por la
Suprema Corte a que hace referencia, así como de los Tribunales Colegiados y se me informe
por este medio.



La relación de todos los recursos públicos que ha recibido Martha Sofía Tamayo Morales como
Presidenta del TCA, desde que asumió este cargo a la fecha. Precise fecha, concepto (si es
sueldo, viáticos, aguinaldo, bono o cualquier otro) y monto específico en cada uno de los casos.



Solicito las percepciones netas de todo el personal que labora en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo ya que por ningún lado las publican como deben de hacerlo, como los obliga la
Ley



Solicito las percepciones netas de todo el personal que labora en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo ya que por ningún lado las publican como deben de hacerlo, como los obliga la
Ley.



¿Cuándo va a funcionar de manera correcta la publicación de las listas de acuerdo en la página
web del Tribunal Contencioso Administrativo? ¿Cuánto se gasta en su mantenimiento?



Quisiera saber la cantidad de sentencias emitidas en favor de los ciudadanos en contra del poder
ejecutivo de Sinaloa y de los Ayuntamientos de Culiacán y Navolato.
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Solicito se me informe cuáles son las jurisprudencias que ha interpretado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, a que se refiere ese Tribunal en su tesis relevante 2da época s.s. /tr.6 acto
de autoridad. No lo constituye el cese o baja de un trabajador de confianza al servicio del estado
de Sinaloa o de sus municipios. Solicito que se me transcriban dichas tesis interpretadas por la
Suprema Corte a que hace referencia, así como de los Tribunales Colegiados y se me informe
por este medio.



Solicito se me informe cuáles son las jurisprudencias que ha interpretado la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, a que se refiere ese Tribunal en su tesis relevante 2da época s.s. /tr.6 acto
de autoridad. No lo constituye el cese o baja d un trabajador de confianza al servicio del estado
de Sinaloa o de sus municipios. Solicito que se me transcriban dichas tesis interpretadas por la
Suprema Corte a que hace referencia, así como de los Tribunales Colegiados, y se me informe
por este medio.



Fechas de celebración de sesiones del pleno a partir del 01 de octubre de 2010, hasta el día que
se dé respuesta.



¿Me pudiera indicar en este año 2009, cuáles son los días considerados oficialmente como
inhábiles en el Tribunal Contencioso de Sinaloa?



Favor de proporcionar listado del parque vehicular con el que cuenta, detallando marca, tipo,
modelo, persona a la que está asignado y su puesto.



Relación de recursos (o como se le llame) presentados en contra de la Auditoría Superior del
Estado de Sinaloa, durante los años 2008, 2009 y el periodo comprendido del 1o. de enero de
2010 hasta la fecha, detallando: 1.- Nombre de la persona física, persona moral, poder del
estado, municipio o dependencia que presentó el recurso. 2.- Motivos del recurso o queja
presentada. 3.- Actos impugnados. 4.- Fecha a que corresponden los actos impugnados. 5.Resoluciones a los recursos presentados. y 6.- Asuntos en trámite o recursos presentados
pendientes de resolver.

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

NO ATENDIDAS
0
0
0 DÍAS
0
0

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
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¿Por cuánto tiempo son electos los magistrados supernumerarios? ¿Cuáles son sus funciones?
¿Percepciones netas de los magistrados supernumerarios?



Presupuesto total anual asignado l Tribunal Estatal Electoral para oso años 1999 a 2010.



¿Pudiera emitir mi voto antes del día de las elecciones? Por cuestiones de mis estudios a finales
del mes de junio me trasladaré al Instituto de Estudios Superiores Tecnológico de Monterrey,
campus Estado de México, por lo cual no podré estar presente el día de las elecciones. Me
gustaría saber si pudiera emitir mi voto antes de las elecciones, o el día de las elecciones
encontrándome fuera del estado.



Sentencias en materia electoral sobre el juicio de Revisión Electoral Constitucional.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Sentencias en materia electoral sobre el juicio de Revisión Electoral Constitucional.



Solicito atentamente me proporcionen los listados de los candidatos oficiales para cargos de
diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores (requerimos que contenga nombre,
municipio y partido político) para las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el estado de
Sinaloa el 4 de julio del 2010



Reporte de los préstamos a empleados (importe del préstamo, a que empleado le fue otorgado y
la forma de pagos/descuentos, así como el porcentaje de interés que manejen), de los años 2009
y 2010.



Favor de responder el cuestionario adjunto.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base, asimismo, indicando el salario mensual total.



En caso que el presidente del PRI renuncie, ¿cuál sería el sustento jurídico para que la
convocatoria venga para nuevo periodo, es decir, para que el nuevo presidente del PRI en
Sinaloa sea por 4 años, y no para terminar como marcan los estatutos?



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a esta bien rentado.

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

11
0
0
10 DÍAS
2
0

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
SOLICITUDES

27



Lo correos electrónicos de los consejeros que integran a la comisión estatal de los derechos
humanos de Sinaloa.



Cuántas recomendaciones se hicieron en el año 2009, y cuál es la materia en la que se presentan
más quejas.



Relación de los viajes del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al exterior
de la entidad, durante el ejercicio fiscal 2009, indicando en cada caso el propósito del viaje, el
costo del transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la
relación, se solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de
viáticos del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos den el ejercicio fiscal de
2009



Para el ejercicio fiscal 2009, para cada uno de los capítulos de gastos especificados líneas abajo
(o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, as reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercicio y el balance final de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Sinaloa. Siendo los capítulos de gasto, los siguientes: 1000 servicios personales,
2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales, 4000 transferencias, 5000 bienes
muebles y 6000 obra pública.
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Se solicita el número total de acciones de capacitación que desarrolló la Comisión a otras
dependencias, entidades, órganos u organismos gubernamentales o no gubernamentales de la
entidad, durante el ejercicio fiscal de 2009, especificando en cada caso tema de capacitación,
duración, número de capacitados y en su caso, costo del mismo.



Demandas por abuso de autoridad (de todo tipo) cometido por el ejército, policía federal, estatal
y municipal elaboradas desde el 2007 a la fecha, así como los resultados de las mismas.



Establecer si la dependencia cuenta con algún tipo de apoyo o programa para los menores de
edad que han perdido a alguno de sus padres, o a ambos de forma violenta, a fin de garantizar su
sano desarrollo y educación. De no tener ningún programa o apoyo, indicar el trabajo que han
realizado a favor de los niños sinaloenses víctimas directas o indirectas de delito.



El nombre y períodos de los presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Sinaloa, que han estado a cargo desde su creación, hasta el día de hoy. Monto total del
presupuesto que se le asignó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa para el
ejercicio 2010



Dentro de la estructura organizacional de esa Comisión de Derechos Humanos, cuenta con un
área específica de investigación y estudio en derechos humanos. En caso afirmativa de la
pregunta anterior, cómo está organizada dicha área. En caso negativo, quién realiza la función de
investigación y estudio de derechos humanos. Durante el año 2009 y lo que va del año 2010 qué
se ha realizado en materia de investigación y estudio en derechos humanos. A cuánto asciende el
presupuesto de egresos anual para el ejercicio 2010. A cuánto ascendió el presupuesto anual de
año 2009. Del presupuesto anual 2009 cuánto se destinó a la investigación y estudio de los
derechos humanos. Del presupuesto anual 2010 cuánto está asignado a la investigación y estudio
de los derechos humanos. De los estudios realizados cuáles han sido las temáticas.



Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto (capítulo 1000 a 6000) a la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa en los años 2007, 2008 y 2009.



Se solicita información a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre las 6
recomendaciones en relación al feminicidio que emitió el Presidente Loza de dicha institución



Se solicita información a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre las 6
recomendaciones en relación al feminicidio que emitió el Presidente Loza de dicha institución



Se solicita a la CEDH el boletín sobre quejas y recomendaciones en materia de derechos
humanos de las mujeres.



Se solicita a la CEDH el boletín sobre quejas y recomendaciones en materia de derechos
humanos de las mujeres.



Se solicita a la CEDH los informes sobre los casos de feminicidios, tanto del actual periodo
como de los dos periodos anteriores. También se solicita información sobre los casos atendidos
de feminicidio y el seguimiento que se ha realizado.



Se solicita el boletín sobre quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos de las
mujeres.



Se solicita el boletín sobre quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos de las
mujeres.



Presupuesto asignado para la CEDH para 2010, así como el sueldo bruto del Dr. Juan José Río
Estavillo, Presidente de esa Comisión.



Bienes inmuebles rentados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa de esta dependencia, monto de
renta mensual, persona moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros
cuadrados del inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Estadísticas, quejas, informes, reportes, estudios sobre discriminación hacia los homosexuales,
lesbiana, travestis, etc., en todas su formas, despidos injustificados, detención arbitraria,
comentarios homofóbicos vía televisión, prensa, radio o de cualquier servidor público a nivel
estatal o federal, o de personas infectadas por VIH que hayan sido discriminadas. Igual de
sacerdotes de cualquier religión que hayan hecho comentarios homofóbicos en contra de la
comunidad homosexual y que ustedes tengan en sus archivos o tengan investigaciones en curso,
sobre todo en el estado de Sinaloa, o que esté dentro de sus límites y responsabilidad, de enero
del 2009 al mes de septiembre del 2010



Lista del parque vehicular con el que cuenta, detallando marca, tipo, modelo, persona a la que
está asignado y su puesto.



Directorio de ONG de nuestro estado, y si es posible que tenga correo electrónico para
contactarlos y que contesten el cuestionario para evaluar la eficacia y legitimidad de los
organismos públicos de derechos humanos.



Aceptación y el estado que guardan el cumplimiento de las siguientes recomendaciones emitidas
por la Comisión de los Derechos Humanos en Sinaloa: recomendación 03-05, 25-05, 28-05, 0606, 38-06, y 42-06.



Aceptación y el estado que guardan el cumplimiento de las siguientes recomendaciones emitidas
por la Comisión de los Derechos Humanos en Sinaloa: recomendación 03-05, 25-05, 28-05, 0606, 38-06, y 42-06.



Requisitos que piden para presentar una queja, cuándo procede una queja y contra quién, cuáles
son los efectos de la procedencia de una queja.



Cuántas quejas por violación a los derechos humanos se han recibido en este año y cuál es el
tema más recurrente. Qué resolución tuvieron en general los casos. Cuántas quejas por violación
a los derechos humanos se han recibido en este sexenio, y cuál ha sido el tema más recurrente.
Qué resolución tuvieron, en general los casos. Cuántas quejas por violación a los derechos
humanos se han recibido en los últimos 5 sexenios, incluyendo al actual y cuál ha sido el tema
más recurrente. Qué resolución tuvieron en general los casos.



Metodología de seguimiento y evaluación de los proyectos, planes, campañas en derechos
humanos promovidos por la institución. Indicadores de impacto y de avance en derechos
humanos y con perspectiva de género de dichos proyectos, programas, campañas. Metas e
indicadores empleados para medir el avance en el goce de los derechos humanos de la población
mexicana local.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
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Convocatoria para supervisor electoral o capacitador electoral.



Bases para trabajar en el proceso electoral 2010.



Interés de formar parte del equipo que se conformará para la organización de las elecciones
locales que se llevarán a cabo el día 4 de julio de 2010.



Salario por mes de cada uno de los empleados de los partidos políticos registrados ante el
Consejo Electoral de Sinaloa, especialmente, Convergencia, Nueva Alianza, Verde Ecologista y
Partido del Trabajo, así como qué funciones hacen y si tienen un curricular de cada uno de ellos,
desde julio de 2009 a la fecha, de acuerdo con los informes que le presentan al Consejo Estatal
Electoral dichos partidos



Solicito los nombres de todos los consejeros ciudadanos y representantes de partidos en la
historia del CEE y (de ser posible) de organismos con funciones similares previos a la creación
de este Instituto. También solicito la fecha en que cada consejero entró en funciones, y la fecha
en la que fueron elegidos por el Congreso local



Acuerdo de financiamiento público para los partidos políticos para 2010.



Datos sobre elección estatal en Sinaloa en el 2007



Conocer quiénes son los candidatos a gobernador del estado de Sinaloa



Acuerdo del Instituto Electoral de su estado, en el cual se determina el financiamiento público
para los partidos políticos en el año 2010



Mapa de las secciones electorales por colonia y distrito electoral local del municipio de Culiacán



Relación de aspirantes a presidentes y consejeros electorales en el año 2007 para la integración
del Consejo Electoral del XXI distrito. Relación de aspirantes a presidentes y consejeros
electorales en el año 2010 para la integración del Consejo Electoral del XXI distrito.



Relación de aspirantes a presidentes y consejeros electorales en el año 2007 para la integración
del Consejo Electoral del XXI distrito. Relación de aspirantes a presidentes y consejeros
electorales en el año 2010 para la integración del Consejo Electoral del XXI distrito.



Convocatoria para supervisor electoral o capacitador electoral



¿Cuánto es el presupuesto asignado para campañas de difusión y publicidad en medios masivos
de comunicación (radio, televisión, prensa escrita, bardas, espectaculares, etc.) a nivel estatal
para cada uno de los partidos políticos activos en Sinaloa para el presente proceso electoral
(2010)?



¿Cuánto es el presupuesto asignado para campañas de difusión y publicidad en medios masivos
de comunicación (radio, televisión, prensa escrita, bardas, espectaculares, etc.) a nivel estatal
para cada uno de los partidos políticos activos en Sinaloa para el presente proceso electoral
(2010)?



Aún cuando no está decidido quién será el próximo candidato para gobernador de Sinaloa por
parte del Partido Revolucionario Institucional, tengo entendido que el actual alcalde de Culiacán
es uno de los supuestos, mi pregunta es: ¿podría estar en esa contienda y en su consecuencia
ganar y seguir como alcalde de la ciudad? ¿Con cuánto tiempo de anticipación tendría que dejar
su cargo si esa fuese su respuesta? ¿Aún siendo alcalde puede tener una campaña política para
pelear por una posible gubernatura?



Lista de los consejeros municipales que participaran en el periodo de elección 2010 en
Badiraguato



Datos de fecha y lugar de nacimiento de Emilia Valdez Bojórquez



Se solicita una relación de los viajes del presidente del Consejo Estatal Electoral al exterior de la
entidad durante el ejercicio fiscal 2009, indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo
del transporte (por ejemplo, boleto de avión y los viáticos). En caso de no existir la relación, se
solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del
presidente del Consejo Estatal Electoral en el ejercicio fiscal de 2009



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa,
siendo los capítulos de gasto los siguientes: 1000 servicios personales, 2000 materiales y
suministros, 3000 servicios generales, 4000 transferencias, 5000 bienes muebles, 6000 obra
pública



Se solicitan, en formato electrónico preferentemente, los últimos informes de fiscalización de los
partidos políticos con registro en el estado respecto de los que se haya concluido el proceso de
fiscalización que corresponda



Calendario electoral de la jornada 2010, fecha de registro de candidatos, fecha de precampaña,
campaña, elección.



Calendario electoral 2010, fechas de registro, precampaña, campaña, elección, etc.



Etapas del proceso electoral



Con el fin de comparar los acuerdos tomados por los Consejos Generales del estado de Sinaloa
y el estado de Guerrero al respecto de los colores y logos a ocupar en el proceso electoral, qué
tiene o tuvo el estado de Sinaloa



Solicito me proporcionen el documento: "lineamientos para la realización de encuestas y demás
estudios demoscópicos durante el proceso electoral del 2010", para conocer las bases precisas de
los mismos y obtener el registro correspondiente



Copia de los contratos de apertura de cuentas bancarias de los años 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 a nombre del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Guasave del
estado de Sinaloa



Copia de los contratos de apertura de cuentas bancarias de los años 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 y 2008 a nombre del Partido Revolucionario Institucional del estado de Sinaloa



Copia de las evidencias de cancelación de cuentas bancarias de los años 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 a nombre del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en
el municipio de Guasave del estado de Sinaloa



Copia de las evidencias de cancelación de cuentas bancarias de los años 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008 a nombre del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional del estado de Sinaloa



Solicito al órgano de finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Guasave el registro centralizado del financiamiento que provino de su militancia, el cual me
permita conocer el monto acumulado de las aportaciones de cada afiliado, así como de las
aportaciones de cada organización social. También deberá especificar las características del bien
aportado en el caso de las aportaciones en especie. La relación deberá presentarse totalizada por
persona u organización social, incluyendo un desglose de cada una de las cuotas o aportaciones
que haya efectuado cada persona u organización, el registro federal de contribuyente y el número
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Solicito al órgano de finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Guasave el registro centralizado de las aportaciones en dinero y en especie que en un ejercicio
haga cada persona física o moral simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional en este
municipio. Dicho registro debe de permitirme conocer el monto acumulado de los donativos de
cada persona, así como las características de los bienes aportados en el caso de las aportaciones
en especie. La relación debe presentarse totalizada por persona, incluyendo un desglose de cada
una de las aportaciones que haya efectuado cada una, incluyendo su registro federal de
contribuyentes. En el caso de las personas físicas, el registro se ordenará por apellido paterno,
apellido materno y nombre (s) de los aportantes de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y
2008



Solicito el control de folios de los recibos que se imprimieron y expidieron por el comité
directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Guasave del
estado de Sinaloa. En dichos controles me permitirán verificar los recibos cancelados, el número
total de recibos impresos, los recibos utilizados con su importe total y los recibos pendientes de
utilizar durante el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito al Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, relación anual
municipal de las personas que recibieron reconocimientos por actividades políticas por parte del
Comité Directivo Municipal en las campañas y precampañas que se hayan realizado, en las que
se especifique el monto total que percibió cada una de ellas y el total municipal durante el
ejercicio correspondiente. Los nombres de las personas deberán aparecer en el siguiente orden:
apellido paterno, apellido materno y nombre (s). Dicha relación deberá presentarse totalizada por
persona, incluyendo un desglose de cada reconocimiento recibido por cada una de ellas durante
el año 2003 elección federal, años 2004 elección local, año 2006 elección federal 2007 elección
local, año 2009 elección federal.



Reglamento para regular difusión de propaganda y de precampañas



Deseo consultar la versión estenográfica de la sesión del pleno celebrada el día 12 de marzo del
año 2010. En particular sobre el voto en contra emitido por consejero ciudadano Enrique Vega
Ayala, así como voto particular del consejero ciudadano Luis Alfonso Armenta Pico,
concretamente en contra del contenido de los artículos 12 último párrafo y 16, en razón de sus
consideraciones expuestas en la presente sesión



Quisiera saber los resultados de las votaciones que se llevaron a cabo en el 2007 y en el 2004 en
Sinaloa, preguntando así, resultados para gobernador, presidentes municipales y diputados
locales, agradeciendo nombres de todos los candidatos de estos dos procesos y número de
sufragios con los cuales fueron favorecidos.



Información del presupuesto total por año autorizado para el Consejo Estatal Electoral
(incluyendo gasto ordinario y adicional o extraordinario para campaña) al igual que el total para
los partidos políticos por año, ambos para el periodo 2005-2010.



Información del presupuesto total por año autorizado para el Consejo Estatal Electoral
(incluyendo gasto ordinario y adicional o extraordinario para campaña) al igual que el total para
los partidos políticos por año, ambos para el periodo 2005-2010.



¿Cómo quedaron integradas las alianzas para las elecciones y quiénes son sus candidatos a
gobernador?



Resoluciones dictadas por el Consejo Estatal Electoral en Sinaloa



Resultados electorales a nivel sección electoral de al menos las tres últimas elecciones



Informar si cuentan con mecanismos de participación ciudadana (referéndum, plebiscito,
iniciativa popular, etc.)



Calendario electoral 2010



El histórico de resultados electorales de las dos últimas elecciones locales de gobernador y las
tres últimas elecciones de diputados locales y ayuntamientos (ordinarias y extraordinarias)• a
nivel casilla o sección electoral, conteniendo el municipio, la sección electoral, los partidos
políticos participantes o coaliciones, votos válidos , votos no registrados, votos nulos, total de
votación y el listado nominal que se ocupó en esa sección o casilla El marco geográfico local•
identificador del distrito local y su cabecera distrital• Identificador del municipio y nombre del
municipio• correspondencia de las secciones a cada distrito local El histórico de la integración de
las legislaturas• nombre del diputado electo• partido político al que pertenece • periodo de
ejercicio• especificar si es de mayoría relativa o representación proporcional (planillas
ganadoras)El histórico de la integración de los ayuntamientos.• Nombre del presidente
municipal.• partido político al que pertenece • periodo de ejercicio• nombre del regidor y su
partido político (especificar si es de mayoría relativa o representación proporcional)• nombre del
síndico y su partido político (especificar si es de mayoría relativa o representación
proporcional)El histórico de representación en casillas por partido político o coalición
contendiente• nombre del representante• fecha de nacimiento• partido político o coalición a la
que representó• tipo de representación (representante general o de casilla)• representante de que
elección y fecha de la elección (gobernador, diputados locales
o ayuntamiento)Partidos
políticos que tiene registro en la entidad federativa• siglas del partido político• descripción de las
siglas del partido político y logotipo



Solicito en forma digital el reglamento para regular la difusión y fijación de la propaganda
durante el proceso electoral vigente



Convenios de coalición de los diferentes partidos políticos que participan en la contienda
electoral del estado de Sinaloa.



Planos cartográficos y la cartografía por sección de todo lo que comprende el estado de Sinaloa.



Conocer cuántas denuncias ciudadanas y de partidos tiene cada candidato a gobernador,
respectivo partido político/coalición, rumbo a las elecciones para gobernador del 4 de julio del
2010.



Emblemas de las coaliciones registradas para participar en el proceso electoral del 2010 en
formato de imagen JPEG o png en alta resolución. En caso de que se hayan registrado
modificaciones a los emblemas solicito se me proporcionen en los mismos términos los dos
emblemas, es decir, el original y el modificado.



Emblemas de las coaliciones registradas para participar en el proceso electoral del 2010 en
formato de imagen JPEG o png en alta resolución. En caso de que se hayan registrado
modificaciones a los emblemas solicito se me proporcionen en los mismos términos los dos
emblemas, es decir, el original y el modificado.



Deseo obtener la información correspondiente al listado nominal de Sinaloa, de Mazatlán,
distritos XIX y del Rosario, Sinaloa.



Empresas contratadas para la elaboración del sistema PREP en las siguientes elecciones:
gobernador 2004, municipales 2007, 2004, 2001. Empresa contratada para la elaboración del
PREP para la elección gobernador y municipales 2010. Incluir el valor del contrato firmado y el
acuerdo del consejo para ellos.
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Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Ahome del año 2004.



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Ahome del año 2005.



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Ahome del año 2006.



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Ahome del año 2007



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Culiacán del año 2004



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Mazatlán del año 2004. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Mazatlán del año 2005



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Mazatlán del año 2006. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Mazatlán del año 2007. Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del
Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Mazatlán del año 2008



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Sinaloa del año 2004. Solicito los balances y estados financieros
del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Sinaloa del
año 2005



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Sinaloa del año 2006. Solicito los balances y estados financieros
del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Sinaloa del
año 2007. Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido
Revolucionario Institucional en el municipio de Sinaloa del año 2008



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Salvador Alvarado del año 2004. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Salvador Alvarado del año 2005



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Salvador Alvarado del año 2006. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Salvador Alvarado del año 2007. Solicito los balances y estados financieros del Comité
Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Salvador Alvarado del
año 2008



Si el licenciado Pedro Hernández Benítez, desempeña el cargo de consejero ciudadano (quinto
propietario) en el distrito VII de Guasave, Sinaloa, incluyendo su percepción mensual y su
horario de labores



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Culiacán del año 2005. 2.- solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Culiacán del año 2006. 3.- solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del
Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Culiacán del año 2007. 4.- solicito los
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Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Ahome del año 2008



Documentos presentados por la coalición con Malova de corazón por Sinaloa, para solicitar el
registro de sus candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa en los distritos
VI y VII de Sinaloa para el proceso electoral 2010



Nombres de los candidatos a presidente municipal, síndico procurador, regidores y suplentes del
municipio de Culiacán por las dos coaliciones. 2.- nombres de los candidatos y sus respectivos
suplentes a diputados por el principio de mayoría relativa en el estado de Sinaloa, por distrito
electoral.



Nombres de los candidatos a presidente municipal, síndico procurador, regidores y suplentes del
municipio de Culiacán por las dos coaliciones. 2.- nombres de los candidatos y sus respectivos
suplentes a diputados por el principio de mayoría relativa en el estado de Sinaloa, por distrito
electoral.



Planes de trabajo con los cuales gobernarán en caso de que sean electos los candidatos a
gobernador y presidente municipal de Culiacán



Las solicitudes, documentos anexados de los requisitos para candidatos a diputados locales del
20 distrito del estado de Sinaloa



Lista de candidatos plurinominales a regidores en el municipio de Culiacán, por las dos
coaliciones



Emblemas de las coaliciones registradas para participar en el proceso electoral del 2010 en
formato de imagen JPEG o png en alta resolución. En caso de que se hayan registrado
modificaciones a los emblemas solicito se me proporcionen en los mismos términos los
emblemas presentados para su registro, es decir la totalidad de emblemas tanto originales, sus
modificaciones así como el definitivo. En caso de que se hayan registrado diferentes emblemas
para la elección de gobernador y de diputados solicito los emblemas registrados para cada una de
las elecciones en los términos señalados anteriormente (formato de imagen JPEG o png en alta
resolución)



Lista de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en estas elecciones en
Sinaloa y las listas de representación proporcional de las dos coaliciones. Lista de las 18
fórmulas que contienden por los ayuntamientos, las listas de candidatos a regidor y del principio
de representación proporcional, igualmente por las dos coaliciones



Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto (capítulos 1000 a 6000) al Consejo Estatal
Electoral de Sinaloa en los años 2007, 2008 y 2009



Emblemas de las coaliciones registradas para participar en el proceso electoral del 2010 en
formato de imagen JPEG o png en alta resolución. En caso de que se hayan registrado
modificaciones a los emblemas solicito se me proporcionen en los mismos términos los
emblemas presentados para su registro, es decir la totalidad de emblemas tanto originales, sus
modificaciones así como el definitivo. En caso de que se hayan registrado diferentes emblemas
para la elección de gobernador y de diputados solicito los emblemas registrados para cada una de
las elecciones en los términos señalados anteriormente (formato de imagen JPEG o png en alta
resolución)



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Mocorito del año 2004. Solicito los balances y estados
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Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Mocorito del año 2006. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Mocorito del año 2007



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Mocorito del año 2008. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Mocorito del año 2009



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Angostura del año 2004. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Angostura del año 2005



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Angostura del año 2006. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Angostura del año 2007



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Angostura del año 2008. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Angostura del año 2009



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio del Rosario del año 2004. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio del
Rosario año 2005



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Rosario del año 2006. Solicito los balances y estados financieros
del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Rosario del
año 2007



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Rosario del año 2008. Solicito los balances y estados financieros
del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Rosario del
año 2009



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Escuinapa del año 2004. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Escuinapa del año 2005



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Escuinapa del año 2006. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Escuinapa del año 2007



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Escuinapa del año 2008. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Escuinapa del año 2009



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Concordia del año 2004. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Concordia del año 2005



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Concordia del año 2006. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Concordia del año 2007



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Concordia del año 2008. Solicito los balances y estados
financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de
Concordia del año 2009



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Cosalá del año 2004. Solicito los balances y estados financieros
del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cosalá del año
2005



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Cosalá del año 2006. Solicito los balances y estados financieros
del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cosalá del año
2007



Solicito los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Cosalá del año 2008. Solicito los balances y estados financieros
del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Cosalá del año
2009



Lista nominal por seccional del distrito IX municipio de Salvador Alvarado



Lista nominal por seccional del distrito IX municipio de Salvador Alvarado



Nombres de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla en el
proceso electoral 2010



Solicito atentamente me proporcionen los listados de los candidatos oficiales para cargos de
diputados y de presidentes municipales, síndicos, y regidores, (requerimos que contengan el
nombre, municipio y partido político) para las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el
estado de Sinaloa el 4 de julio del 2010



Solicitamos nos proporcionen los resultados de las elecciones realizadas en el estado este 4 de
julio de 2010: en los distritos (diputados electos por mayoría relativa y representación
proporcional); y en los municipios (presidentes municipales, síndicos y regidores de mayoría
relativa y de representación proporcional) con los siguientes datos: *nombre completo de la
persona electa,*cargo (diputado, presidente municipal, síndico, regidor de mayoría proporcional
y relativa) *municipio en el que fue electa/o, *partido ó coalición por el que fue electa/o.



Solicito copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Guasave en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Ahome en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional
correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008
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Solicito copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Sinaloa en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional
correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



Copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos del
Comité Municipal del fuerte en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional
correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Salvador Alvarado en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.



Solicito copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Mocorito en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Angostura en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Culiacán en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Culiacán en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “IA” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Mazatlán en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Mazatlán en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Cosalá en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional
correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Elota en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional
correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Elota en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional
correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de san Ignacio en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de san Ignacio en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de el Rosario en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de el Rosario en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de el Rosario en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Escuinapa en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario
Institucional correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Ahome en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional
correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



Solicito copia del anexo único formato “ia” informe anual sobre origen y destino de los recursos
del Comité Municipal de Ahome en el estado de Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional
correspondiente al ejercicio de 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008



De acuerdo con el catalogo de medios impresos inscritos en el padrón del CEE para el periodo
de precampaña y campaña, a cuánto ascendió el monto de lo invertido en publicidad para
candidaturas y precandidaturas a gobernador, por la coalición del PAN y la coalición del PRI, en
todos los medios de comunicación de Sinaloa, así como en empresas el Debate SA de CV, por
monto, ciudad, fecha y nombre de la publicación; y en las empresas editorial Noroeste SA de
CV, por monto, ciudad, fecha y nombre de la publicación



Resultados electorales del proceso electoral 2007



Cuándo se le vence el periodo al presidente del PRI estatal, Cenovio Ruiz Zazueta



Estadísticas resultantes del cómputo efectuado el pasado 07 de julio de 2010 de las elecciones de
gobernador, presidente municipal y diputados



Resultados electorales casilla por casilla de las elecciones para gobernador, presidentes
municipales y diputados locales de los procesos electorales 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 y
2007, así como el listado nominal de dichos procesos. Listado nominal 2010 casilla por casilla y
resultados de las elecciones de los tres niveles estatales 2010 si ya se encuentran disponibles



Resultados electorales casilla por casilla de las elecciones para gobernador, presidentes
municipales y diputados locales de los procesos electorales 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 y
2007, así como el listado nominal de dichos procesos. Listado nominal 2010 casilla por casilla y
resultados de las elecciones de los tres niveles estatales 2010 si ya se encuentran disponibles



¿Por qué el nombre de Carlos Eduardo Felton González aparece como diputado electo por
mayoría y como diputado electo por la lista de representación proporcional? ¿Por qué sucede
eso?



Nombre de los candidatos que resultaron electos diputados por el sistema de mayoría relativa y
por el principio de representación proporcional el día 04 de julio de 2010



Solicitar información con respecto al ejercicio electoral llevado a cabo el presente año 2010
acerca de la publicación de los resultados oficiales de la misma
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Solicito el número de mujeres con nombres, apellidos y curricular con foto, que fungieron como
consejeras estatales, municipales, distritales y ciudadanas en el proceso electoral de Sinaloa 2010



Solicito el número de mujeres con nombres, apellidos y curricular con foto, que fungieron como
consejeras estatales, municipales, distritales y ciudadanas en el proceso electoral de Sinaloa 2010



Cómo quedaría conformado por partido político el Congreso del estado de Sinaloa, de acuerdo a
los convenios de coalición que éstos signaron para el proceso electoral 2010



Número de solicitudes de información al CEE, número de solicitudes con respuestas positivas,
número de solicitudes con respuestas negativas, número de observaciones de la contraloría
interna o si no existe contraloría interna del CEE



Solicito la siguiente información electoral, desglosada a nivel casilla en un formato que me
permita su copiado, de preferencia en formato Excel: resultados de la elección de ayuntamientos
en Sinaloa de 2010, a nivel casilla. Resultados de la elección de ayuntamientos en Sinaloa de
1998, a nivel casilla. Resultados de la elección de ayuntamientos en Sinaloa de 1995, a nivel
casilla. Resultados de la elección de diputados locales en Sinaloa de 2010, a nivel casilla.
Resultados de la elección de diputados locales en Sinaloa de 1998, a nivel casilla. Resultados de
la elección de diputados locales en Sinaloa de 1995, a nivel casilla. Resultados de la elección de
gobernador en Sinaloa de 2010, a nivel casilla. Resultados de la elección de gobernador en
Sinaloa de 1998, a nivel casilla



Resultados elecciones para presidente municipal y diputado local del año 1992 del municipio de
Salvador Alvarado.



Cómo quedaría conformado por partido político el congreso del estado de Sinaloa, de acuerdo a
los convenios de coalición que éstos signaron para el proceso electoral 2010



Información casilla por casilla de las elecciones de gobernador y diputados de los distritos
electorales XIX y XX, así como de la elección de presidente municipal, síndico procurador y
regidores del municipio de Mazatlán del proceso electoral que se llevo a cabo en Sinaloa el 04 de
julio de 2010



Necesito saber cuál es el número del padrón electoral de Escuinapa, Sinaloa a la fecha 2010, ya
que el padrón que ustedes tienen registrado es el 2007



Necesito saber cuál es el número del padrón electoral de Escuinapa, Sinaloa a la fecha 2010, ya
que el padrón que ustedes tienen registrado es el 2007



Plataforma electoral de la alianza pan, Convergencia, PRD y de la alianza PRI y Nueva Alianza
para las elecciones en Sinaloa 2010



Que sea compuesta la página de internet del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, toda vez que
no se puede ingresar a consultar el informe de gastos financiaros presentados por los partidos
políticos



Solicito nos proporcionen los resultados de las elecciones realizadas en el estado el pasado 4 de
julio de 2010: en los distritos (diputados electos por mayoría relativa y representación
proporcional); y en los municipios (presidentes municipales, síndicos y regidores de mayoría
relativa y representación proporcional con los siguientes datos: nombre completo de la persona
electa, cargo (diputado, presidente municipal, síndico, regidor), municipio en el que fue electa/o,
partido o coalición por el que fue electa/o



Porcentaje y número de jóvenes entre 18 y 24 años que votaron en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa en las elecciones del 4 de julio de 2010 y del 14 de octubre de 2007



Qué empresa realizó el programa de resultados preliminares en la jornada electoral de
gobernador del 4 de julio de 2010 y cuál fue el monto total que se pago por estos servicios. Qué
empresa realizó la producción de los materiales electorales (mampara, urna, canceles) en la
jornada electoral de gobernador del 4 de julio de 2010 y cuál fue el monto total que se pago por
estos servicios, y qué empresa realizó la producción de la documentación electoral (actas de la
jornada electoral y boletas electorales) para la jornada electoral de gobernador del 4 de julio de
2010 y cuál fue el monto total que se pago por estos servicios.



Solicito ocupación e historial académico-político de los diputados electos de la coalición
cambiemos, tanto de los pluris como de los de mayoría, que integraran la LX legislatura local.



Solicito ocupación e historial académico-político de los diputados electos de la coalición
cambiemos, tanto de los pluris como de los de mayoría, que integraran la LX legislatura local.



Solicito ocupación e historial académico-político de los diputados electos de la coalición
cambiemos, tanto de los pluris como de los de mayoría, que integraran la LX legislatura local.



Solicito ocupación e historial académico-político de los presidentes municipales electos en los
18 municipios



Solicito ocupación, profesión e historial académico-político de los regidores propietarios electos
por mayoría y representación proporcional de la coalición cambiemos, de los 18 municipios



Qué empresas fueron las que se presentaron a la licitación pública del programa de resultados
preliminares (prep) en su última elección, cuál fue la ganadora, y con qué montos. Asimismo, les
pido una copia del manual de procedimientos administrativos de su área contable.



Cómo quedaría conformado por partido político el Congreso del estado de Sinaloa, de acuerdo a
los convenios de coalición que éstos signaron para el proceso electoral 2010



Cómo quedaría conformado por partido político el Congreso del estado de Sinaloa, de acuerdo a
los convenios de coalición que éstos signaron para el proceso electoral 2010



Quiero hacer dos preguntas concretas. Soy candidato a diputado por el principio de
representación proporcional cambiemos Sinaloa en el numero 9, quedaron solo 8 diputados por
cambiemos Sinaloa¨, pero el candidato propietario como numero 5 renuncia y pasa como
propietario el suplente y entra este primero de diciembre, mi pregunta es la siguiente, ¿queda sin
suplente el numero 5 de ¨cambiemos Sinaloa¨?



Resultados detallados por sección electoral o por casilla de las elecciones del 4 de julio del 2010
en el municipio de Guasave Resultados para presidente municipal; gobernador; diputado local
del VI y VII distrito. Se solicita también el listado donde se detalle el domicilio de las casillas en
el municipio de Guasave



Primera medición de la calidad de la transparencia de los institutos electorales de los estados en
los rubros de: recursos humanos y salarios, finanzas y presupuesto, insumos materiales,
elecciones y labor del instituto, auditorías y sanciones y apartado de transparencia.



Listas nominales por distrito que el CEE utilizó en los procesos electorales de los años 2001 y
2010. Así como las listas nominales por casilla utilizadas por el CEE en los procesos electorales
de los años 2004 y 2007



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y asimismo, indicando el salario mensual total
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Domicilios de las casillas que se instalaron en el proceso electoral local 2010 en Sinaloa. El
número de casillas que se instalaron en el proceso electoral local 2010 en Sinaloa (por distrito y
número de secciones del distrito y el tipo de casillas a instalar). División distrital de Sinaloa.



Cómo quedaría conformado por partido político el Congreso del estado de Sinaloa, de acuerdo a
los convenios de coalición que éstos signaron para el proceso electoral 2010



Los resultados definitivos o preliminares, de los ganadores en la contienda electoral del 2010, de
los presidentes municipales y diputados locales por el principio de mayoría relativa y
representación proporcional (opcional). Como base de datos y en formato Excel versiones 2003
al 2007



Se me informe si la clausula sexta del anexo "a" del convenio de coalición total, presentada por
los partidos revolucionario institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista, fue modificada, o
agregado algún adendum, específicamente si para el caso de candidato a presidente municipal de
Concordia, el origen fue el partido Verde Ecologista o permaneció el PRI



Quisiera saber por qué no puedo ver los resultados de la elección 2010 sección por sección,
agradezco obtener una respuesta



En caso que el presidente del pri en Sinaloa renuncie cual sería el sustento jurídico para que la
convocatoria venga para nuevo periodo es decir para que el nuevo presidente del pri en Sinaloa
sea por 4 años y no para terminar periodo como marcan los estatutos



Solicitamos su apoyo para considerar su opinión acerca de los servicios brindados de las
empresas encargadas de elaborar el material y documentación electoral en el proceso pasado.
Los datos requeridos son: lista nominal (datos al último cierre). Total de casillas. Empresa
contratada para la elaboración del material electoral. Número de paquetes. Costo unitario. Monto
total. Empresa contratada para la impresión de las boletas y documentación electoral. Total de
boletas impresas (costo unitario). Total de actas impresas (costo unitario). Monto total. Tinta
indeleble. Precio unitario. Número de aplicaciones



Solicito los resultados casilla por casilla de la elección de presidente municipal de Guasave 2010



Lista de candidatos electos del proceso electoral 2010 (diputados locales por el principio de
mayoría relativa, por el principio de representación proporcional, presidente municipal, sindico,
regidores por el principio de mayoría relativa, regidores por el principio de representación
proporcional y a qué partido político corresponden dichos candidatos electos



Quiero copia de las plataformas electorales registradas ante este consejo por la coalición
integrada por los partidos políticos de Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Partido del Trabajo y Convergencia. Denominada cambiemos que participo aliada para la
elección de diputados locales el pasado 4 de julio del presente año



Quiero copia de la plataforma electoral registrada ante este consejo por la coalición integrada por
los partidos políticos de partido acción nacional, de la revolución democrática y Convergencia.
Denominada el cambio es ahora por Sinaloa que participo aliada para la elección de gobernador
de Sinaloa el pasado 4 de julio del presente año



Quiero copia de la plataforma electoral registrada ante este consejo por la coalición integrada por
los partidos políticos de partido Nueva Alianza, Partido Verde y PRI. Denominada para ayudar a
la gente que participo aliada para la elección de gobernador de Sinaloa el pasado 4 de julio del
presente año



Fecha exacta de toma de protesta del gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez. 2.fecha exacta de tomo de posesión del gobernador electo de Sinaloa, Mario López Valdez. 3.fundamento, (artículo, acuerdo, reglamento, ley o decreto) donde constan las fechas señaladas en
los puntos 1 y 2 de ésta solicitud



Nombre de los candidatos que resultaron electos diputados por el sistema de mayoría relativa y
por el principio de representación proporcional, así como el nombre de los candidatos electos de
las planillas municipales en el pasado proceso electoral local 2010 en Sinaloa



Número de representantes ante mesa directiva de casilla y generales que se registraron ante los
respectivos consejos distritales por las coaliciones "el cambio es ahora por Sinaloa", "cambiemos
Sinaloa" y "alianza para ayudar a la gente" en el pasado proceso electoral local 2010 en Sinaloa



Quiero copia simple de las plataformas electorales de la coalición para ayudar a la gente que
haya registrado en este año con motivo de la elección de gobernador del estado y diputados
locales de mayoría relativa y de representación proporcional. Para las elecciones que se
efectuaron el 4 de julio de este año. Que se hayan registrado ante este Consejo Estatal Electoral



Busco las listas de candidatos registrados para los siguientes procesos electorales en el estado de
Sinaloa: proceso electoral 1998: candidatos a gobernador, candidatos a diputados por el principio
de mayoría relativa, candidatos a diputados por el principio de representación proporcional,
candidatos a presidentes municipales, candidatos a regidores de los ayuntamientos. Proceso
electoral 2001: candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, candidatos a
diputados por el principio de representación proporcional, candidatos a presidentes municipales,
candidatos a regidores de los ayuntamientos. Proceso electoral 2007: candidatos a diputados por
el principio de mayoría relativa.



Favor de proporcionar listado del parque vehicular con el que cuenta, detallando marca, tipo,
modelo, persona a la que está asignado y su puesto



Cuánto recibió por parte del gobierno cada uno de los partidos políticos el año 2009, el 2010 y
cuánto recibirán en el 2011



Con base en la ley de transparencia y acceso a la información del estado, deseo saber:
¿cómo solicitar información a los partidos políticos? ¿La solicito a través de ésta unidad de
enlace o tiene cada uno de los partidos su propia unidad de enlace? En caso de que cada partido
tenga su propia unidad de enlace, le solicito señalar la dirección electrónica de cada uno de ellos,
así como medio para presentar solicitudes de información (personalmente, por correo
electrónico, vía algún sistema electrónico como Infomex, etc.) ¿Qué información es la que se
puede requerir de los partidos políticos? ¿Únicamente la relativa al uso de los recursos públicos
como información que rinde ante el instituto electoral? O ¿qué otra información se puede
solicitar? En caso de inconformidad con la respuesta recibida por los partidos políticos, ¿ante
quién puedo presentar un recurso de revisión, ante el instituto electoral o ante el órgano garante
en materia de transparencia? ¿Quién resuelve? ¿Hay alguna normatividad específica
(lineamientos, reglamento, circular, etc.) Que en materia de transparencia regule la actuación de
los partidos políticos en la que se señalen los procedimientos de acceso a la información y
recursos de revisión o sólo se basan en la ley? En caso de que los partidos políticos publiquen
información en materia de transparencia y acceso a la información, ¿con base en qué
normatividad lo hacen (código electoral, ley de transparencia, reglamento específico, etc.)?
¿Cuantas solicitudes de información recibió cada partido del 1° de enero al 31 de diciembre de
2009? ¿Cuantos recursos de revisión tuvieron los partidos políticos del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2009?



Cuánto financiamiento público obtuvieron los diferentes partidos en Culiacán (es decir, los
comités directivos municipales) en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y cuánto
recibirán en el año 2011. Así mismo, basándonos en sus comprobaciones de gastos, qué
funcionarios de estos partidos han percibido sueldo, estimulo, o gratificación por su trabajo
(nombre del partido, nombre de la persona, nombre del puesto, sueldo y funciones del mismo) en
los mismos años antes mencionados
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El nombre de los partidos locales en su entidad federativa con registro vigente; fecha de
creación de los partidos locales en su entidad federativa; financiamiento público otorgado por el
instituto electoral a los partidos locales que existan en su entidad; última convocatoria publicada
por este instituto electoral para la constitución y registro de partidos políticos locales;
documentos básicos de los partidos locales en caso de existir en la entidad (estatutos, plan de
acción); proporcionarme la información si está regulada la figura de las agrupaciones políticas
estatales, en caso de ser así, solicito se me digan los nombres de las mismas con registro vigente
y los requisitos para su constitución



En materia de propaganda electoral, en qué ocasiones intervino el ayuntamiento en el retiro de la
misma, y a cuanto ascendió el importe de las sanciones impuestas a las coaliciones



Solicito nombre completo de cada uno de los diputados electos en el anterior proceso electoral
(por ambas vías)



Le solicito lo siguiente en relación a los siguientes rubros: 1. Estructura orgánica; 2. Facultades
de cada órgano central y área; 3. Directorio de funcionarios; 4. Remuneración mensual por
puesto; 5. Domicilio de la unidad, teléfono y la dirección electrónica para recibir solicitudes de
información; 6. Metas y actividades de las áreas, de conformidad con sus respectivos programas
de trabajo del año correspondiente; 7. Integración e informes de las comisiones, así como las
actas de sus sesiones; 8. El orden del día de cada una de las sesiones de los órganos centrales del
instituto (convocatoria); 9. Integración y actividades de los órganos transitorios de acuerdo al
cronograma institucional del año electoral que corresponda; 10. Actas y acuerdos del comité de
adquisiciones (o equivalente); 11. Actas, acuerdos y resoluciones del consejo general y de la
junta ejecutiva;



Índices de los expedientes clasificados como reservados elaborados por los órganos centrales y
áreas semestralmente; 13. Servicios que ofrecen 14. Los requisitos y formatos necesarios para
realizar trámites ante el instituto; 15. Información sobre presupuesto asignado, así como los
informes sobre su ejecución; 16. Resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal que
realicen, así como las aclaraciones correspondientes; 17. Ausencias definitivas, licencias y
permisos otorgados, especificando a sus titulares; 18. Las contrataciones que se hayan celebrado;
19. El marco normativo aplicable; 20. Informes que se generen; 21. Mecanismos de
participación ciudadana; 22. Los dictámenes de la comisión revisora de la aplicación de los
regímenes de financiamiento de los partidos políticos, así como las resoluciones del consejo en
materia de fiscalización, con sus anexos, una vez concluido el procedimiento de fiscalización
respectivo; 23. Información de utilidad relacionada con las preguntas más frecuentes. A) cuales
de los mencionados se publican en su portal institucional. B) de los rubros publicados en su
portal, solicito la captura de la imagen de la pantalla, referente a la información más reciente que
hayan publicado en dicho rubro o el archivo electrónico que contiene la información
correspondiente a la última fecha en que se haya actualizado



Disculpe si un maestro de escuela pública es electo regidor de un municipio ¿puede ejercer sus
funciones sin la necesidad de solicitar permiso a sus horas clase o renunciar? Es decir, ¿puede
fungir como regidor y maestro al mismo tiempo?



Copias de facturas versión pública, de los gastos generados por la presidenta consejera juliana
Araujo coronel, desde el primero de enero al primero de noviembre del 2010; de combustibles,
gastos de representación, hospedaje, boletos de avión, alimentación, teléfono celular, teléfonos
fijos, gastos de oficina. Copias de facturas versión pública, de los gastos generados por cada uno
de los consejeros electorales, desde el primero de enero al primero de noviembre del 2010; de
combustibles, gastos de representación, hospedaje, boletos de avión, alimentación, teléfono
celular, teléfonos fijos, gastos de oficina. Copia de recibo de nomina versión pública, de cada
una de las quincenas de la presidenta consejera y cada uno de los consejeros electorales, desde el
15 de enero al 30 de noviembre del 2010



Copias de facturas versión pública, de los gastos generados por la presidenta consejera juliana
Araujo coronel, desde el primero de enero al primero de noviembre del 2010; de combustibles,
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gastos de representación, hospedaje, boletos de avión, alimentación, teléfono celular, teléfonos
fijos, gastos de oficina. Copias de facturas versión pública, de los gastos generados por cada uno
de los consejeros electorales, desde el primero de enero al primero de noviembre del 2010; de
combustibles, gastos de representación, hospedaje, boletos de avión, alimentación, teléfono
celular, teléfonos fijos, gastos de oficina. Copia de recibo de nomina versión pública, de cada
una de las quincenas de la presidenta consejera y cada uno de los consejeros electorales, desde el
15 de enero al 30 de noviembre del 2010
Quiero información referente a la plataforma electoral de la alianza Todos Somos Oaxaca, para
un trabajo escolar, sin embargo no encontré el enlace de transparencia que normalmente hay en
páginas de gobierno. A dónde puedo recurrir para la información?, soy del estado de México,
por lo que me sería imposible acudir a algún modulo de información

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

188
0
0
3 DÍAS
8
62

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES)
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD

124



Expediente clínico.



Expediente clínico de operación de quiste de ovario, en Culiacán, Sinaloa; el 12 de octubre
del 2009.



Dentro del directorio de las distintas secretarías y dependencias del gobierno del estado de
Sinaloa, que se encuentra alojado en el portal del acceso a la información pública, encontré
en las siguientes dependencias lo siguiente [sic]: Consejo Estatal de Seguridad Pública, jefe
de enlace administrativo. Desarrollo Urbano Tres Ríos, enlace de acceso a la información.
En las cuales encontré [sic] el mismo nombre de las personas que actual en tales puestos, si
hay una equivocación. Me gustaría saber en cuál de las dos dependencias se encuentra la
vacante.



Dentro del directorio de las distintas secretarías y dependencias del gobierno del estado de
Sinaloa, que se encuentra alojado en el portal del acceso a la información pública, encontré
en las siguientes dependencias lo siguiente [sic]: Consejo Estatal de Seguridad Pública, jefe
de enlace administrativo. Desarrollo Urbano Tres Ríos, enlace de acceso a la información.
En las cuales encontré [sic] el mismo nombre de las personas que actual en tales puestos, si
hay una equivocación. Me gustaría saber en cuál de las dos dependencias se encuentra la
vacante.



Necesito saber la cantidad exacta de solicitudes de información recibidas en el estado de
Sinaloa por parte de todos sus sujetos obligados en el periodo 2003-2004, 2004-2005.



¿Cuál es el nombre de los senadores de Sinaloa? ¿Cuánto es lo que ganan? ¿Cuánto es lo
que gana el Ministro de la Corte, Diputados, Presidente de la Republica? Es solo para una
tarea de la materia Derecho Administrativo de CU Mocorito.



Deseo saber cuántas personas tiene registrada Laura Elena Rodríguez Zamora en el registro
civil. Deseo nombres con apellidos completos, y quien aparece como padre de los hijos.
Nombre completo con apellidos.
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Deseo saber cuántas personas tiene registrada Laura Elena Rodríguez Zamora en el registro
civil. Deseo nombres con apellidos completos, y quien aparece como padre de los hijos.
Nombre completo con apellidos.



Deseo saber cuántas personas tiene registrada Laura Elena Rodríguez Zamora en el registro
civil. Deseo nombres con apellidos completos, y quien aparece como padre de los hijos.
Nombre completo con apellidos.



¿Cuáles son los lugares más visitados turísticamente en Culiacán?



Solicito el número de inconformidades hechas a la Comisión por los ciudadanos por el
incumplimiento hecho por parte del sujeto obligado a entregar la información, que la
Comisión ha resuelto que se entregue por parte del sujeto obligado del Ayuntamiento de
Guasave desde el mes de julio de 2009 hasta el 13 de febrero de 2010.



Incorporados y promovidos en las etapas decimo sexta, decimoséptima y decimoctava del
programa de carrera magisterial en Sinaloa.



¿Cuáles son los lugares más visitados turísticamente en Culiacán?



Incorporados y promovidos en las etapas decimo sexta, decimoséptima y decimoctava del
programa de carrera magisterial en Sinaloa.



Se solicita una relación de los viajes del comisionado presidente al exterior de la entidad
durante el ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del
transporte (por ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se
solicita copia simple de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos
del Comisionado Presidente en el ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos,
el presupuesto efectivamente ejercido y el balance final de la comisión estatal para el acceso
a la información pública del estado de Sinaloa. Siendo los capítulos de gasto los siguientes:
1000 servicios personales. 2000 materiales y suministros. 3000 servicios generales, 4000
transferencias. 5000 bienes muebles. 6000 obra pública.



Se solicita el número total de los recursos presentados ante la comisión durante el 2009
desglosando la información en los siguientes rubros: número total, recursos confirmados,
recursos revocados, recursos modificados, recursos sobreseídos por entrega de información,
recursos sobreseídos por otras causas y recursos desechados.



En la actualidad ¿cuántos trabajadores son de categoría de base y cuántos son de confianza
en esta institución pública? ¿Cuántos trabajadores han sido basificados en esta institución
desde que entró en funciones hasta al 1 de febrero de 2010? Informar el número de personas
basificados laboralmente por mes durante dicho periodo. ¿Cuál es el fundamento legal,
normativo o jurídico mediante el cual se otorgan las bases a los trabajadores en esta
institución? ¿Quién o quienes autorizan las bases laborales en esta instancia pública? ¿Cuál
es el proceso y requisitos para basificar a un trabajador en esta institución?



Descripción de todo el equipo de computo y electrónico que se compró de enero de 2008 a
la fecha, sus costos e información de sus licitaciones, es decir a quién se le compró y porque
se le eligió como proveedor en lugar de otros, 2.- presupuesto anual de los años 2008, 2009
y 2010, balance general con descripción de todos los gastos que efectuaron, o saber en qué
se gasto el presupuesto de cada año, mes por mes, 3.- sueldo y compensaciones mensuales
totales de los funcionarios de Presidente hasta jefes de departamento, así como cuánta
gasolina semana a semana recibió en esta administración cada uno de ellos, igualmente
cuánto tienen de presupuesto de caja chica y en qué se la gastaron en esta administración,
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Cursos, talleres, conferencias, charlas realizadas por la Ceaipes durante el periodo 20022010, dirigidos a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación del estado de
Sinaloa, desglosados en los siguientes rubros para cada evento: 1) nombre del curso, taller,
conferencia, charla; 2) fecha en que se realizó; 3) número de asistentes; 4) medio de
comunicación y/o asociación de periodistas que lo solicitó; 5) lugar en que se realizó; 6)
nombre de algún invitado o capacitador invitado a los eventos; 7) gastos erogados
desglosados por rubros para la realización de cada evento



Sueldo de funcionarios.



Sueldo de funcionarios.



¿Ganan igual todo los gobernantes?



¿Cuándo empieza la campaña para gobernador?



¿Cuándo empieza la campaña para gobernador?



¿Cuándo empieza la campaña para gobernador?



El 20 de julio de 2007 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al
artículo 6º Constitucional. Al respecto requiero la siguiente información: 1.- ¿su entidad
federativa tenia ley (es) en materia de acceso a la información pública, antes del 20 de julio
de 2007?, 2.- en caso de que la respuesta anterior sea negativa ¿el poder legislativo de su
entidad federativa ha expedido ley (es) en materia de acceso a la información pública, a
partir del 20 de julio de 2007?, 3.- si su entidad federativa, ya tenía ley (es) en materia de
acceso a la información pública antes del 20 de julio de 2007, ¿el poder legislativo le (es) ha
realizado las modificaciones necesarias de acuerdo a la mencionada reforma del artículo 6º
constitucional?, 4.- favor de indicar la fecha (día, mes y año) en que se estableció en su
entidad federativa el (los) sistema (s) electrónicos para que cualquier persona pueda hacer
uso remoto de los mecanismos de acceso a la información pública y de los procedimientos
de revisión a los que se refiere el artículo 6º Constitucional



Deseo saber si los Comisionados o Consejeros del Instituto invocan jurisprudencia para
emitir sus resoluciones. De ser afirmativo, deseo saber cuál ordenamiento jurídico es el que
los permite.



Deseo saber si los Comisionados o Consejeros del Instituto invocan jurisprudencia para
emitir sus resoluciones. De ser afirmativo, deseo saber cuál ordenamiento jurídico es el que
los permite.



Deseo saber si los Comisionados o Consejeros del Instituto invocan jurisprudencia para
emitir sus resoluciones. De ser afirmativo, deseo saber cuál ordenamiento jurídico es el que
los permite.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

cada una de las oficinas, 4.- saber qué edificios renta o son posesión del ayuntamiento de
Culiacán, y cuánto paga de renta, o cuánto pagó por ellos si los compró, en qué fecha y a
quién se le renta, 5.- toda la información que esté en posesión de la entidad pública que
tiene a su cargo. Lo referente al internet inalámbrico, costos, licitaciones, minutas, contrato
con la empresa que se hizo cargo, quiénes lo administran, cuál es su compensación total
mensual, cuántas antenas existen, en cuántas colonias y cuáles son estas colonias, cuánto
costó cada uno de los equipos, cuántos usuarios y conexiones tienen por día, semana y mes
desde que empezó el proyecto, cuántas escuelas y cuáles son las que están beneficiadas,
ubicación de ellas y datos de contacto de ellas. ¿Cuál es la vida útil de los equipos y porqué
se eligieron éstos?
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Deseo saber si los Comisionados o Consejeros del Instituto invocan jurisprudencia para
emitir sus resoluciones. De ser afirmativo, deseo saber cuál ordenamiento jurídico es el que
los permite.



¿A cuánto asciende el presupuesto 2009? (plasmar la cantidad total y desglosado por
rubros), ¿a cuánto ascendía el presupuesto 2008? , y ahora ¿cuánto presupuesto es de 2010?
¿Qué cantidad de este presupuesto (2009 ,2008 y 2010) corresponde a ingresos propios?
Detallar cada uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. ¿Cuál es el monto que
recibirá por concepto de participaciones federales este año? ¿Recibirá este año, alguna
cantidad a través de una partida presupuestal especial? 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 presupuesto (2008, 2009 y
2010) fue y es utilizado para pagar el sueldo de los servidores públicos que trabajan en esta
institución? (señalar también, cantidad total) ¿cuál es el sueldo mensual base del
responsable principal de la institución?, ¿cuál es el sueldo mensual promedio de un director
de área que labora en esta institución?, ¿cuántos trabajadores laboran actualmente en esta
institución? ¿de estos últimos, cuántos son trabajadores sindicalizados?, ¿cuántos asesores
trabajan para esta institución? (especificar los nombres y los sueldos individualizados)
¿cuántos inmuebles renta actualmente esta institución? Detallara ubicación y costo mensual
de los mismos, ¿cuentan los trabajadores con algún servicio médico?, especificar cuál,
¿cuentan con un programa anual de adquisiciones? En que consiste en de que así sea,
¿cuánto destina esta institución al rubro de la publicidad, prensa, libros, suscripciones?
Detalle montos, medios y periodicidad de las cantidades, ¿acostumbra esta institución a dar
chayote a los periodistas?, ¿ha firmado esta institución algún contrato con algún medio de
comunicación? (especificar fecha, empresa y monto, en caso de ser afirmativo), número de
anuncios espectaculares (panorámicos) que tiene contratado esta institución en la actualidad
(especificar también el monto total), así como la ubicación, número de spots de televisión
que issste ha contratado a lo largo del presente año. Especificar también el monto, ¿algún
trabajador ha sido sancionado administrativamente en lo que va de la gestión de la actual?
En el supuesto de tener respuesta afirmativa detallar caso(s), ¿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 del ente evaluador de los proceso administrativo? (indicar cuáles), ¿cuántas auditorías
fueron practicadas en el ejercicio 2008, 2009 y lo que va de 2010?, ¿cuántas observaciones
han sido determinadas a la fecha, en cada una de la auditorias practicadas y cuál fue y es su
status? (solventadas o pendientes de solventar y porque), ¿ha sido objeto de auditorías por
parte de alguna autoridad federal o estatal?, ¿cuál es el status de las observaciones?, ¿cuenta
esta institución 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 esta institución con página de internet? (poner la
dirección), ¿en caso de tener pagina web, tiene ésta un apartado especial de transparencia?,
¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido esta institución en lo que va de la
administración actual y en que fechas?, ¿algún ciudadano ha recurrido una respuesta
(consulta de información pública) ante la autoridad correspondiente en su entidad?
Especificar los casos.



¿A cuánto asciende el presupuesto 2009? (plasmar la cantidad total y desglosado por
rubros), ¿a cuánto ascendía el presupuesto 2008? , y ahora ¿cuánto presupuesto es de 2010?
¿Qué cantidad de este presupuesto (2009 ,2008 y 2010) corresponde a ingresos propios?
Detallar cada uno de estos ingresos, señalando rubro y cantidades. ¿Cuál es el monto que
recibirá por concepto de participaciones federales este año? ¿Recibirá este año, alguna
cantidad a través de una partida presupuestal especial? 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 presupuesto (2008, 2009 y
2010) fue y es utilizado para pagar el sueldo de los servidores públicos que trabajan en esta
institución? (señalar también, cantidad total) ¿cuál es el sueldo mensual base del
responsable principal de la institución?, ¿cuál es el sueldo mensual promedio de un director
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Me gustaría saber cuál de los oficios es el más demandado aquí en Mazatlán, y dónde hay
menos técnicos



¿Cuántas becas tiene disponible el municipio de Ahome?



Solicito saber cuántos recursos de revisión resueltos por esa Comisión, han sido impugnados
vía amparo ante la justicia federal. Quiero decir que requiero saber en cuántos juicios de
amparo, la Comisión ha tenido la calidad de autoridad responsable. También requiero saber
cuál fue la resolución a dichos juicios de amparo. ¿En cuántos se otorgó la protección de la
justicia federal, cuántos se negó, en cuántos se sobreseyó, etcétera?



¿Cuáles son los requisitos para obtener un subsidio para adquirir una casa? Con el programa
federal “tu casa” ¿Cuándo se van a otorgar los subsidios?



Nivel educativo de los funcionarios de la Ceaipes, así como la antigüedad que tienen en esta
institución y de quien depende jerárquicamente [sic] cada uno de los funcionarios.



Solicito saber el motivo por qué no se encuentre en este sistema como sujeto obligado a la
entidad pública Universidad Autónoma Indígena de México, mejor conocida como UAIM,
ubicada en Mochicahui municipio de El Fuerte.



El municipio de Ahome tiene becas [sic] disponibles. A dónde me puedo dirigir para que se
me otorgue una beca. Cuáles son los requisitos para obtener una beca. Cuál es la institución
competente para otorgar becas. La Ceaipes de dónde obtiene ingresos. Cuánto les pagan a
los Comisionados. Dónde y cuándo tendrán [sic] conferencias la Ceaipes.
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de área que labora en esta institución?, ¿cuántos trabajadores laboran actualmente en esta
institución? ¿de estos últimos, cuántos son trabajadores sindicalizados?, ¿cuántos asesores
trabajan para esta institución? (especificar los nombres y los sueldos individualizados)
¿cuántos inmuebles renta actualmente esta institución? Detallara ubicación y costo mensual
de los mismos, ¿cuentan los trabajadores con algún servicio médico?, especificar cuál,
¿cuentan con un programa anual de adquisiciones? En que consiste en de que así sea,
¿cuánto destina esta institución al rubro de la publicidad, prensa, libros, suscripciones?
Detalle montos, medios y periodicidad de las cantidades, ¿acostumbra esta institución a dar
chayote a los periodistas?, ¿ha firmado esta institución algún contrato con algún medio de
comunicación? (especificar fecha, empresa y monto, en caso de ser afirmativo), número de
anuncios espectaculares (panorámicos) que tiene contratado esta institución en la actualidad
(especificar también el monto total), así como la ubicación, número de spots de televisión
que issste ha contratado a lo largo del presente año. Especificar también el monto, ¿algún
trabajador ha sido sancionado administrativamente en lo que va de la gestión de la actual?
En el supuesto de tener respuesta afirmativa detallar caso(s), ¿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 del ente evaluador de los proceso administrativo? (indicar cuáles), ¿cuántas auditorías
fueron practicadas en el ejercicio 2008, 2009 y lo que va de 2010?, ¿cuántas observaciones
han sido determinadas a la fecha, en cada una de la auditorias practicadas y cuál fue y es su
status? (solventadas o pendientes de solventar y porque), ¿ha sido objeto de auditorías por
parte de alguna autoridad federal o estatal? Y ¿cuál es el status de las observaciones?,
¿cuenta esta institución 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 esta institución con página de internet? (poner la
dirección), ¿en caso de tener pagina web, tiene ésta un apartado especial de transparencia?,
¿cuántas solicitudes de información pública ha recibido esta institución en lo que va de la
administración actual y en que fechas?, ¿algún ciudadano ha recurrido una respuesta
(consulta de información pública) ante la autoridad correspondiente en su entidad?
Especificar los casos.
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El municipio de Ahome tiene becas [sic] disponibles. A dónde me puedo dirigir para que se
me otorgue una beca. Cuáles son los requisitos para obtener una beca. Cuál es la institución
competente para otorgar becas. La Ceaipes de dónde obtiene ingresos. Cuánto les pagan a
los Comisionados. Dónde y cuándo tendrán [sic] conferencias la Ceaipes.



El municipio de Ahome tiene becas [sic] disponibles. A dónde me puedo dirigir para que se
me otorgue una beca. Cuáles son los requisitos para obtener una beca. ¿Cuál es la institución
competente para otorgar becas? ¿La Ceaipes de dónde obtiene ingresos? ¿Cuánto les pagan
a los Comisionados? ¿Dónde y cuándo tendrán [sic] conferencias la Ceaipes?



En cuanto a la aplicación del artículo 98 de la Ley de Acceso del Estado de Sinaloa, solicito
saber a qué entidades públicas obligadas por la LAIPES se ha sancionado con amonestación
por la Comisión como una de sus obligaciones señaladas en el artículo 57, por no haber
puesto a disposición del público lo establecido en el noveno de mismo ordenamiento. Así
como una lista detallada de todas las entidades que en las resoluciones de la Comisión hayan
notificado a los órganos internos de Contraloría para que sancionen a los servidores con
motivo a lo establecido en el artículo 58 y 59 de la LAIPES?



Cuántos familiares del ex rector Héctor Melesio Cuén Ojeda, laboran actualmente en la
Universidad Autónoma de Sinaloa, en toda la entidad sinaloense. Esto en puestos
administrativos, magisteriales, intendencia, organización y asesoría



Municipios de Sinaloa que más tienen quejas por no responder a las solicitudes de
información. Municipio más productivo en materia de transparencia. municipios con más
recursos de revisión. Estadísticas de 2007 a 2009.



Me podría indicar, ¿cuántas solicitudes recibió el Ceaipes en el 2009?



Solicito que me informen por que el sistema Infomex-Sinaloa no me da acceso a interponer
el recurso de revisión o a dar respuesta a la contestación o argumento denominado “aviso al
solicitante de presentarse en oficinas para acreditación” del parte del sujeto obligado
denominado Universidad de Occidente en la solicitud de información cuyo folio es
00236010 vía Infomex-Sinaloa



¿Dónde está ubicado el Consejo Sinaloense contra las Adicciones?



¿Cuáles son las conferencias, ponencias, tesis y trabajos de investigación sobre el tema de la
transparencia y rendición de cuentas que ha realizado cada Comisionado, desde su
nombramiento?



Ejemplar impreso de informe de labores y resultados 2009



Ejemplar impreso de informe de labores y resultados 2008



Ejemplar impreso de informe de labores y resultados 2007



Ejemplar impreso de informe de labores y resultados 2006



Ejemplar impreso de informe de labores y resultados 2005



Ejemplar impreso de informe de labores y resultados 2004



Ejemplar impreso de informe de labores y resultados 2003



Presupuesto autorizado y ejercido por objeto de gasto (capítulos 1000 a 6000) a la Comisión
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en los años 2007,
2008 y 2009



Para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2009: 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 entidades o
dependencias del poder ejecutivo tuvieron mayor número de solicitudes, y cuantas
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 y señalar los 3 organismos autónomos que tuvieron mayor número de solicitudes
de información y cuantas 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. 7. Número total de solicitudes de información recibidas por
los organismos descentralizados y señalar los 3 organismos que tuvieron mayor número de
solicitudes. 8. Número total de solicitudes de información recibidas por cada municipio, o
en su caso, señalar el número total de si recibidas por todos los ayuntamientos y señalar los
3 ayuntamientos que tuvieron mas sli y cuántas fueron por c/u de esos 3. 9. Número total de
solicitudes de información recibidas por cada partido político y cuantas tuvo cada uno. 10.
Número total de solicitudes de información recibidas por las universidades autónomas
señalando si este número se computa dentro del total de solicitudes del organismos
autónomos, del poder ejecutivo, o de manera independiente. 11. Señalar si otros entes
públicos diferentes a los señalados anteriormente recibieron solicitudes de información,
cuánta recibieron y si éstas se cuentan dentro del total de solicitudes de información
recibidas por todos los entes públicos (información requerida en el punto 1.



Para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2009: 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 entidades o
dependencias del poder ejecutivo tuvieron mayor número de solicitudes, y cuantas
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 y señalar los 3 organismos autónomos que tuvieron mayor número de solicitudes
de información y cuantas 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. 7. Número total de solicitudes de información recibidas por
los organismos descentralizados y señalar los 3 organismos que tuvieron mayor número de
solicitudes. 8. Número total de solicitudes de información recibidas por cada municipio, o
en su caso, señalar el número total de si recibidas por todos los ayuntamientos y señalar los
3 ayuntamientos que tuvieron mas sli y cuántas fueron por c/u de esos 3. 9. Número total de
solicitudes de información recibidas por cada partido político y cuantas tuvo cada uno. 10.
Número total de solicitudes de información recibidas por las universidades autónomas
señalando si este número se computa dentro del total de solicitudes del organismos
autónomos, del poder ejecutivo, o de manera independiente. 11. Señalar si otros entes
públicos diferentes a los señalados anteriormente recibieron solicitudes de información,
cuánta recibieron y si éstas se cuentan dentro del total de solicitudes de información
recibidas por todos los entes públicos (información requerida en el punto 1.



Solicito información acerca de si los Comisionados Alfonso Páez Álvarez, José Carlos
Álvarez Ortega y José Abraham Lugo Salazar, tienen alguna otra actividad donde perciban
un sueldo en alguna otra pendencia aparte de la Ceaipes, y en caso de ser así ¿cuál es la
percepción y sus funciones?



Solicito información acerca de si los Comisionados Alfonso Páez Álvarez, José Carlos
Álvarez Ortega y José Abraham Lugo Salazar, tienen alguna otra actividad donde perciban
un sueldo en alguna otra dependencia aparte de la Ceaipes, y en caso de ser así ¿cuál es la
percepción y sus funciones?
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Se solicitan todos los informes que, desde la entrada en vigor de la legislación en materia de
acceso a la información pública, cada sujeto obligado entrega anualmente a la comisión
estatal para el acceso a la información pública para informar sobre las solicitudes de acceso
a la información que recibieron y tramitaron. Igualmente, se solicita el informe anual y base
de datos que la comisión estatal para el acceso a la información pública integra con dicha
información estadística. En especial se solicita la información estadística que cada sujeto
obligado ha reportado anualmente desde la entrada en vigor de la legislación en materia de
acceso a la información pública en relación a: el número de solicitudes de acceso recibidas,
los temas sobre los cuales trataron, el sentido de la resolución (respuesta), el medio de
presentación (escrito libre, formato, correo electrónico, Infomex, etc.), el género de los
solicitantes y tiempos promedio de respuesta para cada sujeto obligado. Respecto los
informes de labores y resultados, le informamos que por cuestiones de capacidad de
almacenaje para subir archivos al sistema denominado Infomex-Sinaloa, el cual cuenta con
45 mb, no es posible enviar por ese medio todos los informes que ha presentado a esta
institución, sin embargo,
en la página oficial de internet de esta comisión.
www.ceaipes.org.mx, se encuentran los archivos electrónicos referente a los informes,
mismo que es consultable en forma libre en el vínculo del “menú principal” (izquierda de la
pantalla), opción “informes”, o bien, en la dirección o liga electrónica
http://www.ceaipes.org.mx/index.php?Option=com_content&view=article&id=157&itemid
=89 , en la que podrá encontrar los informes que no aparezcan adjuntos a esta respuesta. En
ellos se incluyen la información procesada que envían anualmente las entidades públicas a
esta comisión en los que al analizarse se encontrarán los elementos informativos requeridos.
En relación a los informes que los entes públicos o sujetos obligados presentan a esta
comisión, en obligación del artículo 42, se le comunica que, en los archivos de esta
comisión existen 5601 fojas útiles respecto de la información que solicita.



Resultados con nombre de investigador y montos económicos de cada uno de los proyectos
aprobados de las convocatorias PROFAPI 2008,profapi 2009 y PROFAPI 2010 en la
Universidad Autónoma de Sinaloa



Se solicita el número total de los sujetos obligados a proporcionar información pública que
existen en el estado así como un listado de los mismos.



Le ruego contestar el cuestionario adjunto, forma parte de una investigación académica. Si
por algún motivo el cuestionario no se adjunto, seguramente se debe a un error del sistema
(ya que me ha pasado en investigaciones anteriores), por lo que pido me envié un correo a
vsanval@hotmail.com para mandárselo por ese medio.



Cuánto asciende el presupuesto anual del Consejo Sinaloense contra las Adicciones, y
cuánto gana el director de la misma



Dónde se hacen las solicitudes de información para la Universidad Autónoma de Sinaloa.



Información de los datos estadísticos sobre ganadería durante el periodo 2005-2009,
contenidos en el Quinto informe de gobierno del Lic. Jesús Aguilar Padilla



Cuál es la razón por la cual no aparece la información de transparencia y acceso a la
información que debe de estar por oficio, y porque no ha actualizado la información de los
recursos del ramo 33, ya que aparecen solamente los del 2008 a pesar de que la última
actualización de la página. Fue el 4 de agosto del presente. Tampoco existe alguna dirección
electrónica ni ubicación de las oficinas de la dependencia en El Fuerte.



Observaciones de la Auditoria Superior del Estado a las cuentas públicas del municipio de
Badiraguato, correspondiente al primer y segundo semestre del 2008, así como a la
correspondiente del primer semestre del 2009. Además de la cuenta de aportaciones de obra
de los beneficiados en obra pública de todo el municipio para los tres semestres



Se anexa archivo (cuestionario de 13 preguntas)



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado De Sinaloa



Ley Federal de Acceso a la Información Publica



Personal médico de IMSS, ya que son muy groseros con los pacientes, tal pareciera que
alteándoseles les hacen un favor, como son educados en su profesión de qué forma parte el
trato que se brinda.



Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.



Ley de Acceso a la Información Gubernamental.



Información sobre gastos en el ayuntamiento.



Plantilla de personal actualizada al mes de septiembre, en la cual se enlista nombre de los
trabajadores, categoría (si son de base, de confianza, de honorarios o de recursos propios),
fecha de ingreso, sueldo mensual que perciben y monto de compensaciones económicas
quien las tenga. También cuál fue el presupuesto destinado este año a ese instituto y qué
porcentaje representa de este presupuesto el pago a los trabajadores.



Egresados de la Escuela Secundaria Técnica numero 1 generación 1988-1991



Salarios de funcionarios de gobierno y presupuestos de los municipios en los últimos dos
años, quienes de ellos han tenido mayores problemas durante el ejercicio de éste y quiénes
se rehúsan a otorgar información



Indicadores económicos.



Indicadores económicos.



Indicadores económicos.



Indicadores económicos.



Costo de operación y licitación para la construcción del puente en Los Mochis, Sinaloa en
boulevard Macario Gaxiola y carretera internacional



Cuántos periodistas han caído en el estado de Sinaloa en lo que va en sexenio de Aguilar
Padilla, y qué se ha hecho.



Quiero saber cuál es el presupuesto que la UAS proporciona mensualmente para la casa
estudiantil de Mazatlán, Sinaloa.



Cuánto es lo destinado para alimento y cuánto para mantenimiento.



Organigrama completo de la Institución así como la antigüedad de cada uno de los que
labora en Ceaipes, tanto de estructura como de honorarios



Costo de construcción del nuevo puente: Villa Unión Mazatlán Sinaloa. Plazo de tiempo
para concluir con la obra.
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Taller leyes de transparencia y acceso a la información: herramientas para el ejercicio
periodístico



¿Los partidos políticos son sujetos obligados directos según su ley?, 2.
¿para
requerir
información sobre los partidos políticos, ante quien se presenta la solicitud de información,
ante el instituto electoral ó directamente ante los partidos políticos?, 3. ¿se puede solicita
información de cualquier tipo a los partidos políticos o únicamente la información referente
al uso y destino de los recursos que presenta el instituto electoral? 4. Por qué medios se
pueden presentar las solicitudes de información a los partidos políticos. 5. ¿la ley de
transparencia obliga los partidos políticos a generar un reglamento específico?, 6. ¿qué
normatividad les es aplicable en materia obligaciones de oficio, ley de transparencia, código
electoral, reglamento, etc. 7? ¿los partidos políticos tienen plazos diferentes a los
establecidos en la ley de transparencia para atender las de solicitudes de información? 8. En
caso de inconformidad con la respuesta emitida por los partidos políticos, ¿ante quién se
presentan los medios de impugnación (recurso de revisión, inconformidad, etc.)? ¿Quién los
resuelve? 9. ¿cuáles son los plazos (número de días), según la ley de transparencia del
estado para: A. Dar respuesta a las solicitudes de información B. Realizar prevenciones en
caso de que no sean claras las solicitudes de los particulares. C. Ampliación de plazo para
emitir respuesta. D. Presentar medios de impugnación en contra de las respuestas recibidas
(recurso de revisión, inconformidad, etc.) E. Resolver los medios de impugnación. F.
Realizar prevenciones en los medios de impugnación, G. Ampliar el plazo de resolución de
los medios de impugnación. 10. Cuántas solicitudes de información recibió cada partido del
1° de enero al 31 de diciembre de 2009. 11. Cuántos medios de impugnación se presentaron
en contra de los partidos políticos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009.



Fecha de sindicalización de la Srita. Daniela Esperanza Quintero Ayala y antigüedad que
tiene para gobierno del estado



Información sobre algunos temas que me urge saber de que se tratan.



Solicito el registro completo que tiene el Instituto Sinaloense de la Mujer sobre la
prostitución en Sinaloa, número de mujeres que se dedican a la prostitución formal e
informal, edad de las mujeres, estrato social, estado civil, motivos. 2.- ¿Este instituto ha
realizado algún estudio sobre la relación que existe entre violencia intrafamiliar y la
prostitución? 3.- Solicito registro que tiene este instituto sobre el seguimiento de casos de
mujeres asesinadas por motivo de su actividad como prostitutas. 4.- ¿Cuántos casos de
mujeres asesinadas debido a la prostitución? 5.- ¿Cual es el porcentaje de impunidad que
existe en Sinaloa en relación con mujeres maltratadas, asesinadas y explotadas en el ámbito
de la actividad de prostitución en Sinaloa? 6.- Este instituto tiene programas para prevenir la
prostitución en las mujeres como lo difunden en qué consiste. 7.- solicito el registro formal
de personas que se dican a la prostitución, edad, fecha de licencia, lugar donde operan, sexo,
así como los requisitos que se deben cumplir la autorización para dedicarse a esta actividad.



Cuántas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos
tres años. Cuáles sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa
dependencia de la administración pública durante los últimos tres años. Si los trabajadores
de esa dependencia han sido evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de
carrera o alguna equivalente durante los últimos tres años y cuál ha sido su resultado en
términos generales. Qué método utiliza esa dependencia para la contratación de su personal
en cualquier área.



Base de datos de los derechohabientes del IMSS, Hospital General, Hospital Civil, Issste de
la ciudad de Culiacán, Sinaloa que fueron consultados en el periodo de enero a diciembre de
2009. Datos solicitados: edad, sexo, escolaridad, ocupación, peso, estatura, presenta alguna
patología (diabetes mellitus de tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, algún tipo de
cáncer, disnea) fecha de diagnostico de la patología, está embarazada, estado civil, colonia
donde vive.



Relación del total de vehículos automotrices de propiedad pública asignados a la Ceaipes,
especificando marca, modelo, número de placas, y fecha de compra, así como el nombre del
funcionario a quien está asignado.



Solicito la información de requisitos que se necesita para poder ingresar al organismo de
Ceaipes en todos los aspectos. Cuál es la función del integrante, como la hacen posible, y
también conocer ingresos que éstos tienen. Los riesgos que corren y los beneficios que
tienen. Y además, como dato extra quiero saber si están necesitando a gente nueva con
intereses en ello, y cómo se puede formar parte de la Comisión



Solicito la relación de los gastos generados en la construcción de cada una de las casas del
fraccionamiento Santa Fe-Los Ángeles. Qué tipo de materiales se pusieron, cuánto
invirtieron en ello, cuánto les salió la mano de obra. Además de saber cuál es el precio que
se les dio al público en general, y también aprovecho para preguntar porque en estos
momentos no hay alumbrado público en ese apartado del fraccionamiento, cosa que ya pasa
desde hace meses y ha traído problemas con los malvivientes, no sé si sea a la constructora
Homex, a quien va dirigido este correo pero por si las dudas mejor se lo pregunto a ustedes,
esperando la respuesta de todo junto



La nómina de la Comisión Estatal de Acceso del 2005 a la fecha, con personas que entraron
y salieron en ese tiempo y la curricular de los jefes de departamento, directores, asesores
hasta el puesto más alto (Comisionados) de cada uno de ellos.



Cuál es el sueldo mensual del Presidente Municipal y el Presidente del estado de Sinaloa, y
del Secretario de seguridad del estado de Sinaloa.



Cuál es el sueldo mensual del Presidente municipal, el Presidente del estado de Sinaloa, y
del Secretario de seguridad del estado de Sinaloa.



La relación de todas las solicitudes de información pública por las cuales la Ceaipes ha
aplicado un cobro al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició la
aplicación de la laipes a la fecha. Describa fecha de la solicitud, descripción de la solicitud,
monto del cobro, y si el cobro fue cubierto o no, por parte del solicitante.



La relación de todas las solicitudes de información pública por las cuales la Ceaipes ha
aplicado un cobro al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició la
aplicación de la laipes a la fecha. Describa fecha de la solicitud, descripción de la solicitud,
monto del cobro, y si el cobro fue cubierto o no, por parte del solicitante



Por que aparece la leyenda que no puedo interponer recurso en Infomex Sinaloa, ante una
falta de aclaración, pero dice recurso de inconformidad, que la Comisión ignora que este
recurso ya no existe en la ley de acceso o sigue existiendo, y no lo sé.



Por que aparece la leyenda que no puedo interponer recurso en Infomex Sinaloa, ante una
falta de aclaración, pero dice recurso de inconformidad, que la Comisión ignora que este
recurso ya no existe en la ley de acceso o sigue existiendo, y no lo sé.



Por que aparece la leyenda que no puedo interponer recurso en Infomex Sinaloa, ante una
falta de aclaración, pero dice recurso de inconformidad, que la Comisión ignora que este
recurso ya no existe en la ley de acceso o sigue existiendo, y no lo sé.



Solicito relación laboral, civil o sentimental de Ramsés Cervantes y Carmen Camacho, de la
Ceaipes desde su creación.



Cuánto dinero está destinado para los aparatos médicos que se utilizan en las salas de
operaciones de Instituto Mexicano del Seguro Social, y cuánto de este dinero se ha invertido
este año en el mismo.
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Requiero la totalidad de los servidores públicos de la Ceaipes, del año 2005 a la fecha, con
sueldo bruto percibido, categoría y si existen casos de nepotismo; dentro de dicha Ceaipes,
en ese lapso.



Requiero la totalidad de los servidores públicos de la Ceaipes, del año 2005 a la fecha, con
sueldo bruto percibido, categoría y si existen casos de nepotismo; dentro de dicha Ceaipes
en ese lapso.



¿Cuántas asociaciones civiles reciben financiamiento público del gobierno del estado de
Sinaloa? Listado de nombres de dichas asociaciones y cantidad de dinero que se le
proporciona a cada una



Requiero la totalidad de los servidores públicos de la Ceaipes, del año 2005 a la fecha, con
sueldo bruto percibido, categoría y si existen casos de nepotismo; dentro de dicha Ceaipes
en ese lapso.



Solicito que por favor me entreguen la nómina del 1 al 15 de noviembre del 2010 de todos
los Comisionados de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del hermoso
Estado de Sinaloa



Quiero conocer la cantidad de licencia de alcoholes en el municipio de Culiacán, los
domicilios y sus propietarios al 2010, así como aquellas licencias que registraron cambio de
propietario en Culiacán del 2005 al 2010



Cuánto pagó Ceaipes en sueldo desglosado por rubros, y en su caso, gastos por comprobar,
así como el monto exacto y total de la liquidación de Karim Pechir como Secretario de esa
entidad, desde su ingreso hasta su salida



¿Con qué prestaciones contó Karim Pechir como Secretario Ejecutivo, desglosado por
concepto?



Solicito auditorías digitalizadas realizadas a La Ceaipes del año 2008



Cuál es la razón por la que el Ayuntamiento de El Fuerte no publica la información de oficio
de la ley de acceso a la información en su página de internet, esta página



¿Cuántas asociaciones civiles reciben financiamiento público del gobierno del estado de
Sinaloa? ¿Cuáles son los nombres de las asociaciones y qué cantidad de dinero recibe cada
una?



Solicito copia de todos los estados de cuenta bancarios de la Ceaipes que hayan tenido en el
mes de enero de 2007 y diciembre del 2006.

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

124
0
5
6 DÍAS
5
0

AYUNTAMIENTO DE AHOME
SOLICITUDES 345
OBJETO DE LA SOLICITUD



En qué consiste el proyecto ciudad comercial Varsovia que anuncio el director de promoción
económica Agustín Jaime Hernández para la ciudad de los Mochis.



En el segundo informe de gobierno de Ahorme, dentro de las licencias obtenidas para la
construcción de viviendas, existe una dedicada al centro logístico colinas, me gustaría saber en
qué consiste y si su finalidad es la de ser prácticamente un parque industrial así como su
ubicación.



Programa general de obra pública autorizada para el año 2010, específicamente que contengan
parques ecológicos y jardines, imagen urbana (ajardinadas), vialidades urbanas (ajardinadas),
obra de urbanización (ajardinadas), infraestructura deportiva (ajardinadas) y unidades deportivas
(ajardinadas). Donde se especifique: -dependencias responsables, monto autorizado de la
inversión, ubicación de la obra, fecha de inicio y término, alcances.



Copia del oficio de aprobación del fraccionamiento San Francisco, ubicado en el sur oriente de
esta ciudad.



Copia de la carta de factibilidad del fraccionamiento Nuevo Horizonte de esta ciudad.



Solicito información referente a causa, motivo, circunstancias especificar autorización de
vecinos, dictamen técnico o cualquier dato, archivo o documento referente a la acción tomada
por la dirección de tránsito municipal de Ahome para transformar la avenida Alfonso Cano en un
solo sentido de circulación vehicular, ya que esa decisión afecta enormemente la circulación en
automóvil de los vecinos del fraccionamiento el parque y legalmente tengo derecho a saber los
detalles de cualquier tipo que se tomaron en cuenta para llevar a cabo esa acción por parte de la
dirección de tránsito municipal.



Hacerme entrega vía electrónica del acta de cabildo #56 del año 2010, el acta de cabildo #57 del
año 2010, el acta de cabildo #58 del año 2010, se solicita esta información ya que en la página
del ayuntamiento no está al momento de presentar esta solicitud actualizada y se requiere la
información.



Solicito los datos que se anexan sobre todas las áreas e instituciones que integran el compavi.
Favor de mandar en formato Excel.



Requiero información de la distribución del presupuesto anual área por área con montos y en el
caso de que la secretaria del ayuntamiento sea quien administre el presupuesto de otras
dependencias como el instituto de la mujer, como lo distribuyó la secretaria del ayuntamiento,
saber si este último caso se presenta en otras dependencias.



Copia del oficio dirigido al Sr. Secretario del Ayuntamiento de Ahome, con número 22/2010 de
fecha 11 de enero del presente año, enviado por la Dirección de Desarrollo Urbano de este
municipio, firmado por el Arq. Ernesto Álvarez Robles, atención ingeniero Pedro Villegas.



Se me obsequie vía electrónica el reglamento de la policía preventiva y tránsito del municipio de
Ahome el cual fue publicado para su observación el día miércoles 14 de mayo del 2008 en el
estado de Sinaloa, órgano oficial del gobierno del estado. Vulgarmente conocido como el
periódico o gaceta estatal.



Se me obsequie el anteproyecto con el que se reforma el reglamento interior de la policía
preventiva y tránsito del municipio de Ahome, de acuerdo a la nueva ley de seguridad pública
del estado de Sinaloa, la cual fue dada en el palacio del poder ejecutivo del estado en la ciudad
de Culiacán Rosales, Sinaloa; a los 14 días del mes de septiembre del 2009.



Que se me informe de manera correcta los motivos, razones o circunstancias por los cuales el
anteproyecto, con el que se reforma el reglamento interior de la policía preventiva y tránsito del
municipio de Ahome, reforma en concordancia con la nueva ley de seguridad pública del estado
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Que se me informe por esta vía el nombre, grado, sueldos, compensaciones así como la comisión
o tarea específica a la que está asignado personal operativo de la dirección de seguridad pública
y tránsito municipal y que en la actualidad está prestando servicios como personal
administrativo.



Se me informe por esta vía los costos totales del estudio y análisis para la elaboración del bando
de policía y gobierno del municipio de Ahome publicado en el periódico oficial del estado de
Sinaloa o gaceta estatal el día 23 de febrero del 2009, en el tomo c tercera época , numero de
publicaciones 023, así como también requiero se me informe el nombre de los jurisconsultos o
estudiosos del derecho que intervinieron en el estudio y análisis del bando de policía y gobierno
del municipio de Ahome.



Motivos por los cuales los elementos que se encontraban asignados a la dirección de tránsito, se
encuentran únicamente asignados a la vigilancia vial dejando solos a los municipales en las
tareas preventivas menoscabando la de por si precaria situación en que con materia de seguridad
pública se encuentra el municipio dejando a un lado con ello la tan cacareada fusión policiaca.



Se me obsequie por este medio el contrato colectivo de trabajo en vigor celebrado entre el
Ayuntamiento de Ahome y el sindicato de trabajadores al servicio del municipio de Ahome.



Por medio de la presente nos permitimos solicitar información a través de las dependencias que
usted dignamente representa relacionando al dren bayoneta d-3-19 (dren degollado), mismo
que se encuentra ubicado frente al taller municipal del h. Ayuntamiento de Ahome y el cual ya
fue dado de baja en el inventario como infraestructura y que incluso ya se encuentra rellenado,
pues tenemos conocimiento que en la secretaría de desarrollo y obras públicas les fue entregado
para su registro la escritura pública correspondiente a dicho dren.



Por medio de la presente nos permitimos solicitar información a través de las dependencias que
usted dignamente representa relacionando al dren bayoneta d-3-19 (dren degollado), mismo que
se encuentra ubicado frente al taller municipal del h. Ayuntamiento de Ahome y el cual ya fue
dado de baja en el inventario como infraestructura y que incluso ya se encuentra rellenado, pues
tenemos conocimiento que en la secretaría de desarrollo y obras públicas les fue entregado para
su registro la escritura pública correspondiente a dicho dren.



El monto que ha recaudado y enterado por el municipio de Ahome al patronato pro educación
por concepto del 10% adicional del impuesto predial urbano por los ejercicios 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 y lo recaudado al 29 de enero de 2010, desglosar por año.



El monto que ha recaudado y enterado por el municipio de Ahome al patronato pro educación
por concepto del 10% adicional del impuesto predial urbano por los ejercicios 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 y lo recaudado al 29 de enero de 2010, desglosar por año.



Que se me informe de manera correcta los motivos, razones o circunstancias por las cuales el
anteproyecto con el que se reforme el reglamento interior de la policía preventiva y tránsito del
municipio de Ahome, reforma en concordancia con la nueva ley de seguridad pública del estado
de Sinaloa, la cual fue dada en el palacio del poder ejecutivo del estado en la ciudad de Culiacán
rosales Sinaloa. A los 14 días del mes de septiembre del 2009, pues se encuentra en la
congeladora de cabildo, el reglamento que se requiere modificar fue publicado en el periódico
oficial del estado o gaceta estatal el día 14 de mayo del 2008, violentando con la falta de
reglamentación como ya lo dije a las nuevas leyes en materia de seguridad pública como lo son
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Se me informe por esta vía los costos totales del estudio y análisis para la elaboración del bando
de policía y gobierno del municipio de Ahome publicado en el periódico oficial del estado de
Sinaloa o gaceta estatal al día 23 de febrero del 2009, en el tomo c tercera época, número de
publicación 023, así como también requiero se me informe el nombre de los jurisconsultos o
estudiosos del derecho que intervinieron en el estudio y análisis del bando de policía y gobierno
del municipio de Ahome.



Se me informe por esta vía los costos totales del estudio y análisis para la elaboración del bando
de policía y gobierno del municipio de Ahome publicado en el periódico oficial del estado de
Sinaloa o gaceta estatal el día 23 de febrero del 2009, en el tomo c tercera época número de
publicación 023, así como también requiero se me informe el nombre de los jurisconsultos o
estudiosos del derecho que intervinieron en el estudio y análisis del bando de policía y gobierno
del municipio de Ahome.



Se me obsequie por esta vía una copia escaneada de la solicitud del permiso por tres meses
hecho por Lic. Genaro García castro, titular de la policía municipal de Ahome, se me ponga en
conocimiento el fundamento legal para que el que se encuentra fungiendo actualmente como
director de la corporación lo esté haciendo ya que de acuerdo a la legislación actual él no es la
persona idónea para el cargo, según tengo entendido.



Se me obsequie por este medio las fichas de depósito o recibos hechos por el C. Coordinador
Administrativo de la policía municipal Lic. Fox en las áreas municipales lo anterior por el cobro
que se hace a los policías por motivo de asignación de extras o servicios extraordinarios, lo
anterior de los meses diciembre del 2009 y enero del 2009.



Nombre y grados del personal operativo asignado a la unidad de análisis e inteligencia , así como
también el salario y compensación que reciben por el desarrollo de su trabajo empleados de la
dirección de policía municipal de Ahome.



Montos totales mes por mes de los ingresos obtenidos por concepto de multas impuestas por el
tribunal de barandilla esto durante el año 2009. Así como también el mes de enero de 2010.



Se me obsequie por esta vía una copia escaneada de la solicitud del permiso por tres meses
hecho por el Lic. Genaro García Castro, titular de la policía municipal de Ahome se me ponga en
conocimiento el fundamento legal para que el que se encuentra fungiendo actualmente como
director de la corporación lo esté haciendo ya que de acuerdo a la legislación actual él no es la
persona idónea para el cargo, según tengo entendido.



Gastos hechos por el Lic. Alfredo Fox Mendivil coordinador administrativo de la dirección
general de la policía municipal, esto durante el año fiscal correspondiente desde el 1 de enero del
2008 al 31 de diciembre del 2008, para lo cual fueron asignado recursos públicos a la
denominada caja chica para tener en optimas condiciones el edificio que alberga la dependencia
que el administra y para la adquisición de papelería , detallando por parte de este servidor
público de manera por demás explicita todas y cada una de las compras hechas con el dinero
asignado a la caja chica.



Gastos hechos por el Lic. Alfredo Fox Mendivil coordinador administrativo de la dirección
general de la policía municipal, esto durante el año fiscal correspondiente desde el 1 de enero del
2009 al 31 de diciembre del 2009, para lo cual fueron asignado recursos públicos a la
denominada caja chica para tener en optimas condiciones el edificio que alberga la dependencia
que el administra y para la adquisición de papelería, detallando por parte de este servidor público
de manera por demás explicita todas y cada una de las compras hechas con el dinero asignado a
la caja chica en el período fiscal descrito.
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Gastos hechos por el Lic. Alfredo Fox Mendivil coordinador administrativo de la dirección
general de la policía municipal, esto durante el año fiscal que va iniciando a partir del 01 de
enero del 2010, para lo cual fueron asignados recursos públicos a la denominada caja chica para
tener en optimas condiciones el edificio que alberga la dependencia que el administra y para la
adquisición de papelería; detallando por parte de este servidor público de manera por demás
explicita todas y cada una de las compras hechas con el dinero asignado a la caja chica.



Nombre y grado escolar, puesto y todas y cada una de las percepciones salariales del personal
que se encuentran bajo la dirección y mando del c. Lic. Alfredo Fox Mendivil, coordinador
administrativo de la dirección general de policía municipal Lo anterior por ser empleados del
Ayuntamiento de Ahome.



Consumo mensual de agua embotellada desde el inicio de la actual (2008-2010) administración
pública de esteban Valenzuela García la cual es adquirida con recursos públicos y utilizada en
las instalaciones de la dirección de policía municipal.



Gastos hechos por el Lic. Alfredo Fox Mendivil coordinador administrativo de la dirección
general de la policía municipal, esto durante el año fiscal correspondiente desde el 01 de enero
del 2008 al 31 de diciembre del 2008, para lo cual fueron asignados recursos públicos a la
denominada caja chica para tener en optimas condiciones el edificio que alberga la dependencia
que el administra y para la adquisición de papelería; detallando por parte de este servidor público
de manera por demás explicita todas y cada una de las compras hechas con el dinero asignado a
la caja chica.



Gastos hechos por el Lic. Alfredo Fox Mendivil coordinador administrativo de la dirección
general de la policía municipal, esto durante el año fiscal correspondiente desde el 01 de enero
del 2009 al 31 de diciembre del 2009, para lo cual fueron asignado recursos públicos a la
denominada caja chica para tener en optimas condiciones el edificio que alberga la dependencia
que el administra y para la adquisición de papelería detallando por parte de este servidor público
de manera por demás explicita todas y cada una de las compras hechas con el dinero asignado a
la caja chica en el período fiscal descrito.



Gastos hechos por el Lic. Alfredo Fox Mendivil coordinador administrativo de la dirección
general de la policía municipal, esto durante el año fiscal que va iniciando a partir del 01 de
enero del 2010 al día de hoy 08 de febrero del 2010, para lo cual fueron asignados recursos
públicos a la denominada caja chica para tener en optimas condiciones el edificio que alberga la
dependencia que el administra y para la adquisición de papelería detallando por parte de este
servidor público de manera por demás explicita todas y cada una de las compras hechas con el
dinero asignado a la caja chica.



Se me obsequie el anteproyecto con que se reforma el reglamento interior de la policía
preventiva y tránsito del municipio de Ahome de acuerdo a la nueva ley de seguridad pública del
estado de Sinaloa, la cual fue dada en el palacio del poder ejecutivo del estado en la ciudad de
Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los 14 días del mes de septiembre del 2009.



Se me obsequie por esta vía una copia escaneada de la solicitud del permiso por tres meses
hecho por el Lic. Genaro García Castro, titular de la policía municipal de Ahome se me ponga en
conocimiento el fundamento legal para que el que se encuentra fungiendo actualmente como
director de la corporación lo esté haciendo ya que de acuerdo a la legislación actual él no es la
persona idónea para el cargo según tengo entendido.



Cuántas personas fueron detenidas por faltas al bando de policía del municipio de Ahome.



Solicito se me obsequie por esta media copia electrónica del acta de cabildo levantada el día 15
de enero del 2010. Donde se aprobó el dictamen de la comisión de gobernación relativo a
abrogar el reglamento interior de la policía preventiva y tránsito del municipio de Ahome y la
expedición de uno nuevo, lo solicito por este medio ya que la página oficial del Ayuntamiento de
Ahome no se encuentra actualizada.



Solicito se me obsequie por este medio copia electrónica del nuevo reglamento de la policía
preventiva y tránsito del municipio de Ahome aprobada mediante sesión ordinaria del Cabildo
del municipio de Ahome, el día 15 de enero del 2010 según el acta levantada ese día donde se
aprueba la abrogación del reglamento interior de la policía preventiva y tránsito del municipio de
Ahome se expide el que hoy estoy solicitando y lo hago por este medio ya que la página oficial
del Ayuntamiento Ahome, no se encuentra actualizada.
Copia del plano de lotificación del fraccionamiento ampliación bosques del pedregal.



Copia del plano de la ciudad de Los Mochis actualizado a la fecha.



Se solicita una relación de los viajes del presidente municipal al exterior de la entidad durante el
ejercicio fiscal 2009, indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por
ejemplo, boleto de avión) y los viáticos en caso de no existir la relación, se solicita copia simple
de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del presidente municipal
en el ejercicio fiscal del 2009.



Se solicita una relación de los viajes del presidente municipal al exterior de la entidad durante el
ejercicio fiscal 2009, indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por
ejemplo, boleto de avión) y los viáticos en caso de no existir la relación, se solicita copia simple
de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del presidente municipal
en el ejercicio fiscal del 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados, líneas
abajo (o en su equivalente) indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del municipio. Siendo los capítulos de
gasto los siguientes: 1000 servicios personales. 2000 materiales y suministros. 3000 servicios
generales. 4000 transferencias. 5000 bienes muebles. 6000 obras pública.



Se solicita el monto total recibido por el gobierno municipal por concepto del fondo de
aportaciones para la infraestructura social municipal (faism) correspondiente al ejercicio
presupuestal del 2009, se solicita además el calendario de ministración de estos recursos ( o en
su defecto, la fecha de publicación de este documento en el diario oficial estatal o equivalente)
así como la fecha en que efectivamente fueron acreditados estos recursos, se solicita así mismo
una relación con que indique a la fecha en la que se entregaron a la secretaría de finanzas del
estado los informes trimestrales de ejecución.



Concepto de presupuestos presentados ante cabildo por los regidores de las diferentes
comisiones de este municipio. Así como también las que se han aprobado, cuántas quedan
pendientes de aprobarse durante esta administración.



Concepto de presupuestos presentados ante cabildo por los regidores de las diferentes
comisiones de este municipio. Así como también las que se han aprobado, cuántas quedan
pendientes de aprobarse durante esta administración



La dirección de obras públicas tiene área jurídica/ coord. Jurídica/algo similar.



Cuánto se invirtió por la construcción del boulevard centenario en el período 2005 a la fecha



Cuántas becas se reparten al año. A qué tipo de personas se les entregaron las becas. Cuántos
alumnos han sido beneficiados con becas en los últimos tres años. Requisitos que se deben cubrir
para ser beneficiados de una beca.



Requiero se me haga entrega de una copia fotostática debidamente certificada de mi expediente
personal y que obra en los archivos de la dependencia municipal conocida como dirección
general de seguridad pública y tránsito del municipio de Ahome. Expediente que está integrado
desde el año de 1998 en que causé alta para policía municipal.
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Solicito se me haga entrega copia fotostática debidamente certificada del expediente completo
que se integró por motivo de la queja presentada en mi contra y que resolvió la comisión de
honor y justicia de la dirección general de seguridad pública y tránsito municipal de Ahome.



Solicito se me haga entrega copia fotostática del oficio de mi baja como elemento de la dirección
general de seguridad pública y tránsito del municipio de Ahome.



Solicito se me expida una constancia donde aparezcan los datos del suscrito, el tiempo que
laboré para el Ayuntamiento de Ahome desde el día 02 de junio de 1998 año en que se me
contrató hasta la fecha y los motivos del despido del que fui objeto.



Solicito saber que perfil debe tener un funcionario de primer y segundo nivel para desempeñar
un puesto en las áreas del municipio de Ahome. Los puestos que solicito son siguientes: oficina
del Síndico Procurador. Secretaria del ayuntamiento. Director general de obras públicas.
Tesorería municipal. Director general de seguridad pública y tránsito municipal. Dirección de
desarrollo social. Dirección de inspección y normatividad. Dirección de desarrollo económico,
agropecuario, pesca, acuacultura y turismo. Dirección de salud. Dirección de acción social,
cultura y educación. Secretaria de la presidencia. Dirección de ingresos. Dirección de egresos.
Dirección de participación ciudadana. Dirección de servicios públicos municipales. Dirección de
difusión y relaciones públicas. Dirección de atención a la juventud. Coordinación de acceso a la
información pública.



Cuánto se invirtió en el drenaje pluvial (rejilla) del blvd. Río de las cañas frente al colegio
Mochis.



Cuáles son las cinco colonias de la ciudad de los Mochis, que tienen más problemas de
inundación.



Diciembre 2008 a febrero del 2010. Cuántas obras públicas se han realizado, (especificar cada
una de ellas), cuál ha sido el monto total de todas estas obras. (Especificar), con qué dinero se
han hecho estas obras. (Especificar).



Cuánto costó la reconstrucción del boulevard río de las cañas en el 2008.



Cuál fue el costo de la instalación de cámaras de seguridad en los semáforos de las calles de la
ciudad de los Mochis, Sin.



Cuántas obras públicas se han realizado de diciembre 2008 a febrero del 2010 (especificar cada
una de ellas). Cuál ha sido el monto total de dichas obras. Cuántas han sido terminadas, cuántas
quedan pendientes. (Especificar cada una de ellas). Con qué dinero está realizada cada una de
dichas obras públicas. (Especificar cada monto dependiente de la obra.



Solicito curricular vitae de los funcionarios de primer y segundo nivel de las áreas del municipio
de Ahome, del período 2008-2010, los puestos que solicito son los siguientes: oficina del sindico
procurador, secretaria del ayuntamiento, dirección general de obras públicas, tesorería
municipal, dirección general de seguridad pública y tránsito municipal. Dirección de desarrollo
social, dirección de inspección y normatividad, dirección de desarrollo económico, agropecuario,
pesca, acuacultura y turismo, dirección de salud. Dirección de acción social, cultura y educación,
secretaria de la presidencia, dirección de ingresos, dirección de egresos, dirección de
participación ciudadana, dirección de servicios públicos municipales, dirección de difusión y
relaciones públicas, dirección de atención a la juventud



Solicito información si el h. ayuntamiento de Ahome a través de su departamento de obras
públicas o de cualquier otra dependencia ha otorgado permisos de construcción para realizar
trabajos de entubamiento del canal 23+700 en el tramo comprendido del boulevard Macario
Gaxiola a la calle degollado en el período del 2007 a marzo del 2010.
Deuda del predial, pagos en obras públicas etc.





Información de cuáles son las colonias en los Mochis, Ahome, Sinaloa. Que tienen el mayor
problema de inundación causado por las lluvias.



Se tiene algún proyecto actualmente para resolver el problema de inundación de las colonias de
la ciudad de los Mochis y cuál es. Cuánto se piensa invertir en el proyecto.



Cuántas obras se han realizado de diciembre del 2008 a febrero de 2010 (especificar cada una de
ellas). Cuál ha sido el monto total de dichas obras. Cuántas han sido terminadas, cuántas quedan
pendientes, (especificar cada una de ellas). Con qué dinero está realizada cada una de dichas
obras públicas (especificar con monto dependiendo de la obra).



Copia del permiso de construcción para el entubamiento del canal 23+700 en el tramo
comprendido entre Macario Gaxiola y Belisario Domínguez. Copia del documento expedido por
conagua que sirvió de base para otorgar el permiso antes mencionado.



Lista de los 10 mayores deudores por consumo de agua, indicando los montos.



En los últimos años del 2008 al 2010, cuántas reconstrucciones de drenaje se han realizado en el
boulevard Canuto Ibarra, cuánto ha costado cada reconstrucción, razón por la cual cada una de
las reconstrucciones se han llevado a cabo.



Se tiene algún proyecto actualmente para resolver el problema de inundación de las colonias de
la ciudad de los Mochis y cuál es, cuánto se piensa invertir en el proyecto.



Monto total de las obras realizadas de diciembre 2008 a febrero del 2010, especificar cada una
de ellas. Cuántas han sido terminadas, cuántas quedan pendientes. (Especificar cada una de
ellas), con qué dinero se han realizado dichas obras.



Con cuántos asesores cuenta el ayuntamiento de Ahome, cuál es el monto económico que
reciben a la quincena o mensual, qué tan destacado ha sido su labor en beneficio de la sociedad
Ahomense, cuántos recursos económicos han bajado del subsemun.



Solicito una copia certificada del contrato comodato, celebrado por parte el Ayuntamiento de
Ahome, a nombre del centro de recuperación y rehabilitación para enfermos de alcoholismo



Cuánto costó la elaboración del plan municipal de desarrollo de esta administración pública.



Cuánto costó la difusión del plan municipal de desarrollo de esta administración pública.



Qué tanto ha funcionado la fusión de la policía municipal y tránsito? en qué se han invertido los
recursos económicos que han bajado del subsemun?



¿El alcalde de Ahome tiene asesores?



¿Cuál es el sueldo actual del alcalde esteban Valenzuela? ¿Cuál es el sueldo del secretario del
ayuntamiento Beethoven pacheco?



¿Cuál es el salario actual del gerente de la junta municipal de agua potable de Ahome?



solicito información de las características del vehículo asignado al presidente municipal esteban
Valenzuela García, esto es marca, modelo, tipo, color , fecha y precio de compra (comprobar con
copia de factura) forma de pago , kilometraje, recorrido hasta el día viernes 12 de marzo de
2010. Así mismo, nombre de los choferes o colaboradores responsables de conducir esta
unidad motriz oficial.
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Solicito una copia certificada del contrato comodato celebrado por parte del ayuntamiento de
Ahome, a nombre del centro de recuperación y rehabilitación para enfermos de alcoholismo y
drogadicción zona uno AC (crread), finca ubicada en calle cipres y boulevard 10 de mayo,
fraccionamiento las palmas de esta ciudad.



Solicito información acerca del permiso y régimen bajo los cuales se permite operar y están
registrados los casinos instalados en la ciudad de Los Mochis, específicamente big bola, winpot,
caliente, play city y ritz, solicito además que en la respuesta se incluya copia de la licencia o
permiso además solicito a la autoridad correspondiente me informe bajo que artículos de que
legislación operan los anteriores y en qué casos si se van a conceder y a cuántos establecimientos
de este giro.



Solicito información acerca del permiso y régimen bajo los cuales se permite operar y están
registrados los casinos instalados en la ciudad de los Mochis, específicamente big bola, winpot,
caliente, play city y ritz, solicito además que en la respuesta se incluya copia de la licencia o
permiso además solicito a la autoridad correspondiente me informe bajo que artículos de que
legislación operan los anteriores y en qué casos si se van a conceder y a cuántos establecimientos
de este giro.



Número de permisos de construcción por tipo de obra valor de la construcción en el municipio
de Ahome del año 2000 al año 2009.



En que se han invertido los recursos económicos que han bajado del subsemun.



Solicito nombres, ubicación y teléfono de todos los salones de eventos que estén registrados en
su departamento.



Solicito una copia del permiso de construcción de una barda perimetral solicitada por el colegio
Sor Juana Inés de la Cruz de Los Mochis, AC Así también una copia de la escritura pública en la
cual se fundamenta la solicitud del permiso.



Solicito copia fotostática de la póliza que se genero por un pago de tres días de trabajo, debido a
la suspensión sin goce de sueldo de Alberto Alonso Velarde Verdugo, mismo que fue firmada el
día 30 de marzo de 2010.



Se extiende copia de los documentos que dieron origen a la construcción del fraccionamiento las
“almendras” tanto del deslinde oficial, título de propiedad t escrituras, en fin de todo lo que
conlleve a toda la información como también de la ampliación de dicho fraccionamiento.



La superficie vial asfaltada la que no tenía pavimento alguno y la que tenía cualquier otro tipo de
recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008, la cantidad total de
mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de mezcla utilizada.



La cantidad total de pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo de pintura y el
contenido de compuestos orgánicos, volátiles en cada tipo.



Número de localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de
basura que se deposita en los sitios que en caso de realizarse quemas de basura el número de
eventos, dirección y la cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008



Solicito copia del escrito que durante el mes de marzo del año en curso, esa dependencia a su
cargo envío a la dirección jurídica sobre la renovación del contrato comodato del cread zona uno
acá ubicado en calle cipres y avenida 10 de mayo Fraccionamiento Residencial del Valle.



Solicito se me proporcione copia del parte informativo que se levantó el día 17 de octubre del
2009, debido a la denuncia que interpuso el c. Sergio Soto Archuleta y la C Dora Luz Gil Fierro,
en contra del Sr. Javier Valenzuela Robles.



con fecha viernes 9 del presente mes y año, presente queja vía telefónica ante la dirección
general de obras públicas referente a que por la calle Roberto Zavala esquina con Manuel Castro
Elizalde de la colonia Luis Donaldo Colosio, se estaban construyendo un macetero en una acción
a todas luces ilegal sobre la vía pública, digo lo siguiente por que este macetero de la barda que
limita el solar propiedad de la señora Perla Plata y/o Alberto Galaviz Rodríguez, hacia el centro
de la calle, este macetero mide 1.90 metros, es decir invade por completo el área de
estacionamiento que yo tengo entendido es de uso común y libre por ser parte del área pública, la
llamada telefónica se fue transfiriendo por diferentes personas hasta que al fin me comunicaron a
inspección y normatividad donde fui atendido por una persona al parecer con jerarquía de jefe, a
quien expuse el problema y me transfirió con otra persona haciendo la aclaración que llegaron
los inspectores de obras públicas y colocaron sello de clausurado al macetero, solo que en la
tarde llegó el mismo albañil y continuó construyendo el segundo macetero y hoy a la fecha se
sigue construyendo el tercer macetero. ¿Existe alguna ley para que una vez clausurada una obra
se reanude a un cuando a todas luces es ilegal, mencionarme los artículos. ¿Si estas personas
están incurriendo en irregularidad se va a proceder para retirar dichos maceteros o van a quedar
ahí? Nota: aclaro que ese mismo día llegaron personal de inspección y normatividad a
levantarme un acta por unos carros que tengo enfrente de mi casa. ¿Sé está concesionando a la
vía pública como parece o se me está castigando a mi por balcón, mitotero o algo parecido



Con fecha viernes 9 del presente mes y año, presente queja vía telefónica ante la dirección
general de obras públicas referente a que por la calle Roberto Zavala esquina con Manuel Castro
Elizalde de la colonia Luis Donaldo Colosio, se estaban construyendo un macetero en una acción
a todas luces ilegal sobre la vía pública, digo lo siguiente por que este macetero de la barda que
limita el solar propiedad de la señora Perla Plata y/o Alberto Galaviz Rodríguez, hacia el centro
de la calle, este macetero mide 1.90 metros, es decir invade por completo el área de
estacionamiento que yo tengo entendido es de uso común y libre por ser parte del área pública, la
llamada telefónica se fue transfiriendo por diferentes personas hasta que al fin me comunicaron a
inspección y normatividad donde fui atendido por una persona al parecer con jerarquía de jefe, a
quien expuse el problema y me transfirió con otra persona haciendo la aclaración que llegaron
los inspectores de obras públicas y colocaron sello de clausurado al macetero, solo que en la
tarde llegó el mismo albañil y continuó construyendo el segundo macetero y hoy a la fecha se
sigue construyendo el tercer macetero. ¿Existe alguna ley para que una vez clausurada una obra
se reanude a un cuando a todas luces es ilegal, mencionarme los artículos. ¿Si estas personas
están incurriendo en irregularidad se va a proceder para retirar dichos maceteros o van a quedar
ahí? nota: aclaro que ese mismo día llegaron personal de inspección y normatividad a levantarme
un acta por unos carros que tengo en frente de mi casa. ¿Sé está concesionando a la vía pública
como parece o se me está castigando a mi por balcón, mitotero o algo parecido?



Listado de los montos de los diez principales deudores de Jamapa por consumo de agua,
indicando el número de medidor.



Solicito saber el horario de labores del titular del departamento de innovación tecnológica, así
mismo si en el mes de marzo y lo que va del mes de abril ha solicitado permiso para ausentarse
en su horario de trabajo.



Solicito saber si en el mes de marzo y lo que va del mes de abril, ha solicitado permiso para
ausentarse en su horario de trabajo el titular del departamento de innovación tecnológica, y si ha
sido comisionado por su superior para ausentarse en su horario de labores.



Solicito saber si al titular del departamento de innovación tecnológica a esta fecha se le tiene
iniciado algún procedimiento administrativo por parte de la contraloría municipal y si fuere
positiva la respuesta en que estatus se encuentra dicho procedimiento.



Número de vehículos de motor registrados en circulación en el municipio de Ahome, con
desglose por tipo de vehículo, marca, modelo y año.
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Solicito copia del escrito elaborado por la dependencia a su cargo, donde el Lic. Armando
Villarreal secretario del ayuntamiento en ese período instruyó al director jurídico de esa
administración (2002-2004), quien en esa fecha fungía como presidente municipal el Lic. Mario
López Valdez, elaborar el contrato comodato a nombre del centro de recuperación y
rehabilitación de enfermos de alcoholismo y drogadicción zona uno a. derivado del acuerdo de
cabildo con fecha 6 de marzo del 2003, donde la comisión de hacienda dictamina la aprobación
de celebrar dicho contrato comodato.



Solicito copia del contrato comodato celebrado por el ayuntamiento de Ahome en la
administración presidida por el Dr. Francisco Salvador López Brito, a nombre del centro de
recuperación y rehabilitación para enfermos de alcoholismo y drogadicción AC ubicados en la
calle Cipres y boulevard 10 de mayo del fraccionamiento Las palmas y prolongación Degollado
frente al Nuevo panteón municipal de esta ciudad.



Solicito por este medio se me informe en qué consiste y para qué fines es la cuenta 2104-008158-0055.



Solicito por este medio se me informe en que etapa se encuentra el beneficio derivado del
programa tu casa vive. Urbano ramo xx recamara combinada, ejercicio 2008, col. Álamos
country C. Jesus Gonzalez Ortega # 1814.



Solicito se me sea informado en qué consiste el programa tu casa Urbana ramo XX, recámara
combinada, así como también; solicito además de que se me informe si el ejercicio 2008 se
encuentra totalmente concluido, así como también de que se informe por este medio el nombre
del beneficiario y el domicilio donde se aplicaron los recursos de dicho programa en la ciudad de
los Mochis.



Solicito que por este medio se me informe la aportación con dinero que tuvo que hacer cada
beneficiario del programa tu casa vive urbana ramo recamara combinada en el ejercicio final
2008.



Solicito que se me informe por este medio el nombre, la aportación que tuvo que hacer y el
domicilio donde se aplicaron los recursos del ejercicio fiscal del 2008, por motivo de la
aplicación del programa tu casa viv. Urbana xx recámara combinada.



Se me informe si se encuentra en trámite ante JAPAMA alguna gestión con el fin de lograr, la
instrucción del agua potable y el drenaje en la colonia Virreyes sección INVIES de la ciudad de
los Mochis, Ahome, Sinaloa.



Solicito por favor la siguiente información, el número de licencias de construcción expedidas en
el municipio durante el año 2008, según principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional,
comercial, industrial, anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios etc.), la
superficie número hectáreas o m2 autorizadas para dichas obras.



Información económica de la población por género, edad y concentración demográfica por
colonia, establecimientos comerciales e instituciones públicas y privadas, escuelas y hospitales
de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.



Solicito me informe si el titular del departamento de innovación tecnológica tiene registradas
inasistencias y retardos en los meses de febrero, marzo y lo que va del mes de abril y en caso
afirmativo señalar fechas de las mismas.



Solicito me informe el fundamento legal en relación al cobro del 10% adicional patronato proeducación mismo que se realiza en impuesto predial urbano, así mismo solicito me informe si en
la dirección de ingresos existe algún aviso o anuncio donde se le dé a conocer dicha información
(fundamento legal).

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicito que me proporcione información y la documentación del terreno con una superficie de
5,000 m2 que permuto el Ayuntamiento de Ahome con la persona propietaria o posesionario del
terreno donde se encuentra actualmente el crread zona uno ac. Ubicado en prolongación
degollado, frente al nuevo panteón municipal, durante la administración del Dr. Francisco
Salvador López Brito, esto es que me proporcione la documentación de ambos terrenos, tanto el
que dio como el que recibió el ayuntamiento
Solicita copia de cada una de las licencias otorgadas a funcionarios, empleados de confianza,
trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Ahome, del 30 de abril al 10 de mayo del
presente año.



El importe pagado por concepto de cuotas al seguro social e infonavit por los años 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009.



Características, placas y departamento al cual fueron asignados los vehículos dados en comodato
por el gobierno del estado durante el año 2009 y 2010.



Necesito saber si el local comercial número 113, ubicado en el mercado Cuauhtémoc de esta
ciudad, está a mi nombre Juana chaparro Chaparro.



Me gustaría saber que instituciones de gobierno brindan becas para estudiar una maestría en el
extranjero.



Solicito copia del expediente de la clave ms-14-55-13, en el chorizo dren Juárez.



Cuánto son las aportaciones que da el ayuntamiento a bomberos y en que se distribuye esa
aportación.



Cuánto son las aportaciones que da Jamapa a bomberos y en qué se distribuye esa aportación.



Solicito el listado completo de todas las solicitudes realizadas al municipio o ayuntamiento de
Ahome, con folio, fecha, pregunta, entidad pública a la que le solicitaron la información, ya sea
por informe Sinaloa, por escrito o de manera verbal del 1 de enero de 2010 al 9 de mayo de
2010.



Tabulador de sueldos del municipio de todos los niveles, especificando el nivel, puesto, sueldo
base, compensación y sueldo total.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2007, con saldos iniciales movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2008, con saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balanza de comprobación al 30 de junio de 2009, con saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2009, con saldos iniciales movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales



Balanzas de comprobación al 31 de julio de 2009 y 31 de agosto de 2009, con saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balanzas de comprobación al 30 de septiembre de 2009, al 31 de octubre de 2009 y al 30 de
noviembre del 2009, con saldos iniciales del mes, movimientos deudores y acreedores del mes y
saldos finales.
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Copias de los auxiliares de mayor del año 2009 de las subcuentas de la cuenta 5105.
Participaciones.



Copias de los auxiliares de mayor del año 2008, de las subcuentas de la cuenta 5105.
Participaciones.



Solicito copias de los auxiliares de mayor del año 2009, de las subcuentas de la cuenta 5104.
Aprovechamiento.



Solicito copias de los auxiliares de mayor del año 2008, de las subcuentas de la cuenta 5104.
Aprovechamientos.



Solicito los montos pagados por concepto de cuotas al IMSS y las aportaciones patronales
cubiertas al infonavit por los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Dichos importes los
solicito por separado es decir para mayor aclaración, cuanto fue pagado por concepto de cuotas
al imss y cuanto fue cubierto por concepto de cuotas patronales al infonavit por los años
señalados.



Por este medio me permito solicitar copia del convenio debidamente firmado, celebrado al 31 de
agosto del año 2007, por el ayuntamiento de Ahome representado por el Lic. Policarpo Infante
Fierro, presidente municipal en la administración 2005-2007, Lic. Roberto Hernández Velázquez
secretario del ayuntamiento y la señora Juana Pillado viuda de Huerta.



Por este medio me permito solicitar copia del convenio debidamente firmado, celebrado al 31 de
agosto del año 2007, por el ayuntamiento de Ahome representado por el Lic. Policarpo Infante
Fierro, presidente municipal en la administración 2005-2007, Lic. Roberto Hernández
Velázquez secretario del ayuntamiento y la señora Juana Pillado viuda de Huerta.



A cuánto ascienden las aportaciones mensuales que da Jamapa a bomberos de los últimos tres
años. Información desglosada mes por mes.



Solicito los balances y estados financieros del comité municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Ahome del año 2008.



Datos de la económica por sectores productivos.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Ahome, vía descuento a nómina durante el año 2004 y 2005.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Ahome, vía descuento a nómina durante el año 2006 y 2007.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Ahome, vía descuento a nómina durante el año 2008 y 2009.



Permisos otorgados para construcción de edificio y/o casas, desde enero 2010 a diciembre 2010.



Solicito la relación de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuenta vía nómina las
aportaciones que el Ayuntamiento de Ahome entrega al Partido Revolucionario Institucional en
la cual se menciona el nombre, puesto, categoría del mismo durante el período 2008 a 2010.



Solicito la relación de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuenta vía nómina las
aportaciones que el Ayuntamiento de Ahome entrega al Partido Revolucionario Institucional en
la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del mismo durante el período 2005-2008.



Solicito la relación de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuenta vía nómina las
aportaciones que el Ayuntamiento de Ahome entrega al Partido Revolucionario Institucional en
la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del mismo durante el período 2002 a 2004.



Solicito la copia de las pólizas de cheques de cada uno entregados al Partido Revolucionario
Institucional por parte del Ayuntamiento de Ahome, del año 2003 y 2004, por conceptos de
aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados descontados vía nómina.



Solicito la copia de las pólizas de cheques de cada uno entregados al Partido Revolucionario
Institucional por parte del Ayuntamiento de Ahome del año 2005 y 2007, por concepto de
aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados descontados vía nómina.



Solicito la copia de las pólizas de cheques de cada uno entregados al Partido Revolucionario
Institucional por parte del Ayuntamiento de Ahome del año 2008 y 2010. Por concepto de
aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados descontados vía nómina.



Solicito al departamento que corresponda me informe si fueron pagadas las cuotas obreropatronales al infonavit por los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 y en caso afirmativo me
relacionen los montos pagados, y las fechas de pago.



Vacante para trabajar de contador.



Vacantes para contadores recién egresados.



Copia de la documentación (solicitud, documento que acredita la propiedad, permiso de la
autoridad, permiso de protección civil, etc.) De los trámites que se hicieron para otorgar el
permiso para el evento denominado, aceleración extrema “arrancones” celebrado el día 5 y 6 de
junio del presente en los terrenos ubicados en el predio denominado colinas.



Solicito a la contraloría municipal me informe en qué dirección o departamento se conservan los
registros de los pagos realizados al Infonavit por concepto de las cuotas obreros patronales por
ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, así mismo me informe de los resultados de sus
revisiones en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales del h. Ayuntamiento de Ahome.



A cuánto asciende la partida presupuestal aplicada al pago de las cuotas al Infonavit por los
ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, así como también el importe presupuestado para esta
obligación patronal por el ejercicio 2010. Deseo conocer también la fecha de aprobación por
parte del cabildo de los presupuestos de egresos a que hago referencia.



Se solicita la agenda anual de eventos y proyectos que organiza el h. Ayuntamiento de Ahome.



Solicito a la contraloría municipal me informe si existe algún convenio o me indique en que se
fundamenta el hecho de que el municipio de Ahome no se encuentre registrado ante el Infonavit.



Importe total de los ingresos por consumo de agua potable en la ciudad de los Mochis, durante el
año 2009.



Copia de los escritos donde se ofrece a el ayuntamiento el derecho de preferencia (“derecho del
tanto”) sobre los predios que pretenden enajenar los ejidos de nuestro municipio, durante la
presente administración.



Solicito información sobre el propietario del terreno ubicado entre el Fovissste 4 y Jiquilpan 2,
entre las calles Flores Magón, Aldama, prolongación Juan de la barrera y Doroteo Arango, así
mismo el que se encuentra ubicado atrás de la iglesia del santo niño de la salud entre Ricardo
Flores Magón y Doroteo Arango atrás del Infonavit Mochicahui, ya que dichos terrenos
supuestamente son para áreas verdes.
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Cuánto se ha invertido en la pavimentación de la calle que inicia en la colonia Malvinas y
finaliza en la pérgola y de ahí sigue la obra de pavimentación hasta donde está la virgen reyna
del valle. Así como también necesito saber si tiene nombre registrado la calle.



Copia de la licencia de construcción y plano de terreno con clave catastral 07-060-011. Así
también necesito saber si se lotificó o se modificó el terreno en mención.



Copia del dictamen de la colonia victoria de esta ciudad de los Mochis, dictamen que se
encuentra en el acta de cabildo número 81.



Número de tomas de agua potable y alcantarillado por categoría (doméstico, comercial,
industrial, etc.) Del municipio de Ahome del año 2000 al año 2010.



Copia digitalizada del contrato colectivo de trabajo celebrado en el sindicato de trabajadores del
ayuntamiento de Ahome vigente a esta fecha así como también copia digitalizada del contrato
colectivo de trabajo anterior al vigente.



Solicito copia del acta de cabildo donde se autorizó la venta de los terrenos ubicados entre
Fovissste 4 y Jiquilpan 2 entre las calles Ricardo Flores Magón, Aldama, prolongación Juan de
la barrera y Doroteo Arango, así mismo el que se encuentra ubicado atrás de la iglesia del santo
niño de la salud entre Ricardo Flores Magón y Doroteo Arango atrás del Infonavit Mochicahui.
2.- a cuánto ascendió el costo de la venta de estos terrenos anexando los metros cuadrados
vendidos, tanto a formas de desarrollo s.a. de c.v. Como también empresa constructora Maika?
3.- copia del acta donde se cambió el uso de suelo de estos terrenos (ya que estaban consideradas
como áreas verdes).



Solicito copia del acta de acuerdo del cambio del uso de suelo de los terrenos ubicados en las
calles Ricardo flores Magón, Aldama, prolongación Juan de la barrera y Doroteo Arango, así
mismo el que se encuentra ubicado atrás de la iglesia del santo niño de la salud entre Ricardo
Flores Magón y Doroteo Arango atrás del Infonavit Mochicahui, así mismo copia del acta de
acuerdo de la comisión de desarrollo urbano de estas mismas propiedades donde hace el cambio
de uso de suelo.



Solicito el nombre del propietario del terreno ubicado en la calle ciprés sin número entre 10 de
mayo y ejido Jiquilpan frac. Las palmas en esta ciudad, con una superficie de 300 metros
cuadrados, así mismo la fecha y la cantidad en que fue vendida.



Cuál es la distancia que existe entre los tanques de almacenamiento de combustible de una y otra
, de las estaciones de servicio Pemex, ubicadas en las esquinas noreste y suroeste, que forman el
bulevar Macario Gaxiola y la avenida bienestar, es decir las que se encuentran contra esquina
una de la otra. Cuál es la distancia que existe entre la estación de servicio Pemex, denominada
como “lienzo charro” que se ubica en el acceso nor oriente de la ciudad de los Mochis, Sinaloa,
es decir, en el bulevar Macario Gaxiola, entronque con la carretera internacional México 15 con
la estación de servicio más cercana, en cualquiera de los puntos cardinas, dentro de la marcha
urbana de la ciudad. Por último, me permito recordarle sobre la obligación que le imponen en su
carácter de servidor público, los artículos 8 y 35, fracción v, de la constitución política de los
estados unidos mexicanos, y 142 de la constitución política del estado libre y soberano de
Sinaloa



Acta de sesión de cabildo celebrada el día 16 de julio de 2010. Dicha acta la solicito en archivo
digital.



Solicito de la manera más atenta me proporcione información respecto al alumbrado público
existente en el municipio de Ahome: cuántas luminarias existen, cuántos circuitos existen, el
gasto corriente del año anterior en curso desglosado por concepto del departamento de
alumbrado.



Solicito copia certificada de la licencia para operación expedida por el ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa y por la dirección de inspección y normatividad del estado de Sinaloa, marcada con el
número 013c, a nombre de la moral denominada turisbal, s.a. Mediante la que operan los
negocios por giros de centro nocturno denominados morroco lounge, pravda y/o andamio rx.



En qué se basan para otorgar permiso en vía pública y el código de comercio de Ahome en la vía
pública para que sirve entonces.



Nómina vigente año 2010 del ayuntamiento de Ahome por área/dirección. Número total de
empleados del ayuntamiento clasificando por tipo de contrato (estructura, honorarios, base, etc.)



Nómina vigente año 2010 JAPAMA. Número total de empleados de japama, clasificando por
tipo de contrato (estructura, honorarios, base etc.)



Nómina vigente año 2010 de dif, número total de empleados de dif, clasificando por tipo de
contrato (estructura, horarios, base etc.)



Solicito los permisos de construcción del mes de junio a la fecha del presente año, por nombre
del solicitante del permiso, dirección y metros de construcción.



Nomina vigente año 2010 de imda, número total de empleados de imda, classificando por tipo de
contrato, (estructura, honorarios, base, etc.)



Nómina vigente año 2010 de implan, número total de implan, clasificando por tipo de contrato
(estructura, honorarios, base, etc.)



Solicitamos el balance general del mes de mayo y junio de 2010, estado de ingresos y egresos
consolidado de los meses de mayo y junio de 2010, el presupuesto de egresos actualizado por
concepto de gasto del ejercicio 2010, en virtud de la distancia de esta institución del municipio
de Ahome, dicha información la requiero en archivo digital, agradeciendo de antemano su
atención.



Modificación al presupuesto de egresos aprobado en sesión de cabildo del día 16 de julio de
2010 por departamento y por concepto de gastos. Esta información la solicito en archivo digital.



Solicitamos el pronóstico de ingresos actualizado de enero a diciembre de 2010, en virtud de la
distancia de esta institución del municipio de Ahome.



Copia del plano del residencial alameda 2, de esta ciudad.



Número de tomas de agua potable y drenaje en el municipio de Ahome del año 2000 al año 2010
por tipo de servicio (doméstico, comercial, industrial, etc.)



Cuál es el perfil que se requiere para ser agente de la policía municipal y cuántos de los
elementos de la policía municipal con los que actualmente se cuenta tienen ese perfil.



Solicito se me informe si a un el plano de lotificacioón y vialidades del fraccionamiento
Fovissste tabachines ubicado en las calles ej. Flores Magón, Aldama, prolongación Juan de la
barrera y Doroteo Arango de esta ciudad, siguen perteneciendo al gobierno federal o fueron
donadas al gobierno estatal.



Solicito me entregue nombre de todos los puestos que están dentro de su dependencia, indicando
si es de confianza o base y así mismo indicando el salario mensual total.



Copia del oficio de notificación enviado por la dependencia a su cargo a la dirección de
desarrollo urbano y medio ambiente, donde se aprobó la creación de la colonia victoria de esta
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Relación de todos los puestos del dif municipal con su respectivo sueldo mensual donde se
incluya cualquier otra percepción que se le pague a cada puesto, balance general, con su
respectivo estado de resultados al 31 de julio de 2010. La información antes señalada la solicito
en archivo digital.



Solicito copia certificada del oficio número 87/08 de fecha 08 de mayo del año 2008, suscrito
por el Arq. Ernesto Álvarez robles en su carácter de director. Copia fotostática del expediente,
estudio o documento que sustente la información contenida en el oficio mencionado en el inciso
anterior.



Solicito me entregue lista de puestos del ayuntamiento de Ahome, indicando si son de confianza,
base u honorarios, así mismo, indicar la remuneración total por puesto.



Integración de la cuenta de pasivo a corto plazo depósitos a favor de terceros al 31 de julio de
2010.



Contrato vigente de servicio de recolección de residuos en el municipio de Ahome, con la
empresa pasa.



Salario integro con todas las demás prestaciones que tienen los regidores. Que personal tienen a
su cargo cada uno de ellos. Cuáles son las funciones de dicho personal. Cuánto salario percibe
tal personal.



El consumo de kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que ha
pagado el h. Ayuntamiento de Ahome a la CFE. Número de luminarias existentes a la fecha en el
municipio de Ahome.



Solicito el balance general al 31 de julio de 2010, así como el estado de resultados a la misma
fecha. Solicito por cada una de las dependencias los egresos efectuados al 31 de julio
desglosando cada uno de ellos, así como también el importe presupuestado de cada gasto de cada
dependencia al 31 de julio.



Cuál es el nivel de contaminación, en su conjunto originado por las estaciones de servicios
ubicadas en las estaciones de servicios ubicadas en las esquinas noroeste y suroeste que forman
el boulevard Macario Gaxiola y avenida bienestar, de esta ciudad de los Mochis. Cuál es el nivel
de contaminación de la estación de servicio ubicada en el blvd. Macario Gaxiola, entronque con
la carretera internacional México 15, denominada “lienzo charro”.



Solicito como está integrada la cuenta 2104-008 aportaciones varias al 31 de julio de 2010.



Solicito me sean proporcionadas copias de las actas de inspección levantadas en la construcción
de una barda perimetral con el objeto de cerrar una fracción de terreno ubicado en dren álamos
entre colegio militar y ejercito nacional con clave catastral 06/264/018, propiedad de mi
representada misma fracción que fue invadida y cuya construcción fue clausurada en varias
ocasiones por los inspectores de la dependencia a su digno cargo.



Solicito copia del contrato vigente del servicio de recolección de residuos sólidos no peligrosos
celebrado por el ayuntamiento de Ahome y la empresa promotora ambiental de la laguna (antes
carce pacifico, s.a. de c.v.)



Solicito el presupuesto de egresos del municipio de Ahome del 2010.



Cantidad de permisos o licencias vigentes al 31 de octubre de 2009; listados de acuerdo al
criterio que marca el art. 5 del reglamento, señalando la cantidad para cada tipo de permiso o
licencia. 2.- cantidad de permisos o licencias cancelados al 31 de octubre de 2009; listados de

acuerdo al criterio que marca el art. 5 del reglamento, señalando la cantidad para cada tipo de
permiso, así mismo agregar al listado el domicilio que tenia dicho permiso o licencia. 3.cantidad de licencias vigente al 31 de octubre de 2009, listados de acuerdo al criterio que marca
el art. 5 del reglamento, señalando la cantidad para cada tipo de licencia o licencia. 4.- cantidad
de permisos o licencias vigentes al 31 de agosto de 2009; listados de acuerdo al criterio que
marca el art. 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 art. 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 art. 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 art. 5 del reglamento, señalando la cantidad para cada tipo de
permiso o licencia. 08.- cantidad de permisos o licencias clausuradas en el período del 01 de
septiembre al 31 de octubre de 2009; listados de acuerdo al criterio que marca el art. 5 del
reglamento, señalando la cantidad para cada tipo de permiso o licencia. Así mismo dicho listado
deberá contener la causa o causas de clara. 9.- del listado solicitado en el punto 8, que
antecede, señalar cuantos y cuales 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 están vigentes en el primer cuadro
de la ciudad de los Mochis, Sinaloa, incluyendo en el listado a que giro pertenecen y qué
cantidad para cada giro. 11.- informarme lo previsto en el art. 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 art. 9 del reglamento, incluyendo en dicho informe el número de
sanciones por clasificación, monto a pagar en cada caso. 13.- de acuerdo al contenido al artículo
10 del reglamento, rendir un informe detallado de lo recaudado en el período del 01 de junio al
31 de octubre de 2009, de acuerdo a: a).- número de sanciones impuestas y cantidad recaudada
por cada una de ellas describiendo en cada caso la causa. B).- número de ingresos recaudados
derivados de la expedición de permisos o licencias, registros, modificaciones, etc. Indicando en
cada caso la cantidad cobrada y su concepto por cada ingreso recaudado en el periodo. 14.solicito atentamente 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. 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 “centros de trabajo oficiales o particulares” en el ámbito de su competencia. 16.solicito me informe la autoridad, en un listado detallado por acera, indicando cuantos permisos o
licencias existen en cada acera. 17.- solicito a la autoridad me informe además el giro a que
pertenecen , y cuantos metros tiene autorizado cada permiso o licencia para ejercer el comercio
en la vía pública, este listado lo requiero por acera. 18.- informar detallado de las ordenes de
visita ordenadas en el período del 01 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.- informar detallado
de las ordenes de visita practicadas en el período del 01 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 periodo 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 periodo 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
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Solicito relación de permisos temporales; permisos permanentes; autorizaciones o licencias para
ejercer el comercio en la vía pública, otorgadas por el h. Ayuntamiento de Ahome durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009. 2.- solicito relación de permisos
temporales; permisos permanentes; autorizaciones o licencias para ejercer el comercio en la vía
pública, otorgadas por el h. Ayuntamiento de Ahome durante el período del 01 de enero al 05 de
agosto de 2010.3.-solicito relación de permisos temporales; permisos permanentes;
autorizaciones o licencias para ejercer el comercio en la vía pública, otorgadas por el h.
Ayuntamiento de Ahome durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2008.



Importes que ingresaron por concepto de pagos de los titulares de permisos temporales, permisos
permanentes, autorizaciones o licencias para ejercer el comercio en la vía pública, otorgadas por
el Ayuntamiento de Ahome, en los períodos 2008, 2009 y de enero a julio de 2010.



Empresas exportadoras de Ahome, Sinaloa, producto y destino.



Solicito me informe a que puestos se les pagaron incentivos y que importe se les pago en los
meses de junio, julio y agosto.



Costo del trámite de carta de opinión en sus diversas modalidades (agencia, matriz, bar, cabaret,
restaurant con venta de cerveza, etc.) En el municipio de Ahome, Sinaloa.



En qué fase se encuentra el proyecto del desarrollo urbano “el bateve” el cual se localizará cerca
de las inmediaciones del aeropuerto de los Mochis.



Quiero conocer por parte del h. Ayuntamiento de Ahome, si se encuentra vigente una póliza del
seguro de vida a favor del agente de policía Ubaldo Domínguez Grijalva quien era agente de
seguridad pública, ya fallecido, ya que en la actualidad se cuenta con una póliza de seguros del
grupo i seguros la comercial misma que aparece como beneficiaria Martha Iralda arce Fonseca y
Enriqueta Grijalva de Domínguez, en virtud de que estamos atendiendo en el bufete jurídico de
la universidad de occidente en esta ciudad de los Mochis, Sinaloa, la compañía de seguros de
vida grupo seguros la comercial, actualmente es seguros axxa, misma que tiene su domicilio en
calle Morelos y Ángel flores en esta ciudad de los Mochis, Sinaloa.



Balance general al 31 de agosto de 2010, estado de resultados del 1 de agosto al 31 de agosto de
2010, presupuesto de egresos ejercido por cada dependencia desglosando cada concepto de gasto
ejercido en el mes de agosto de 2010, análisis de gastos ejercidos en el mes de agosto de 2010,
dicha información deseo nos sea entregada en archivo electrónico.



Bienes inmuebles rentados en el municipio de Ahome, Sinaloa, monto de renta mensual, persona
moral o física a quien se le paga la renta, domicilio del inmueble, metros cuadrados del
inmueble, uso destinado a este bien rentado.



Relación de puestos que causaron alta como empleados de base y/o sindicalizados en ese h.
Ayuntamiento en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y lo que va del ejercicio 2010,
indicado en cada puesto fecha de ingreso al ayuntamiento, fecha de alta como trabajador de base
y/o sindicalizado, sueldo mensual devengado a la fecha de la alta incluyendo compensación,
salario diario integrado para efectos del imss a la fecha que causó alta como empleado de base
y/o sindicalizado del ayuntamiento y dirección o departamento a donde se asignaron las plazas.



Oficio 079/2004 de fecha 18 de febrero de 2004, girado por el director de normatividad urbano y
medio ambiente del municipio de Ahome, en ese entonces, arq. Ramón Valdez caro, donde se
otorgó a la c. Lilia Luque Valdez, dictamen de uso de suelos, procedente condicionado. 2.convenio de condicionante obligatorio de fecha febrero 2004, proporcionado por el c. José
Manuel Figueroa acosta. 3.- escrito fechado 30 de agosto 2004 dirigido al director de
normatividad urbana y medio ambiente del municipio de Ahome, firmada por el Sr. José maría
Luque Ruíz, en donde le solicita acta de recepción de terminación de obra del inmueble de
educación de centro occidente, a.c. 4.- oficio mc-272/2004, de fecha 02 de septiembre 2004,
emitido por la dirección de normatividad urbana y medio ambiente del municipio de Ahome,
donde le otorgan al Sr. José maría Luque Ruiz, constancia de terminación de obra y lo deslindan
de responsabilidades. 5.- oficio 152/2004 de fecha 06 de mayo 2004, emitido por la dirección de
normatividad urbana y medio ambiente del municipio de Ahome, donde imponen a educación de
centro occidente, a.c. Habilitar espacios de estacionamiento entre otras condicionantes. 6.oficio 0087/2008 fechado 15 de mayo 2008, emitido por la dirección de desarrollo urbano y
medio ambiente, denominado convenio retiro de escuela, emitido por la dirección de
normatividad urbana y medio ambiente del municipio de Ahome. 7.- oficio 97/2008 fecha 16
de mayo 2008 emitido por la dirección de desarrollo urbano y medio ambiente en donde la
autoridad responsable otorga un nuevo plazo. 8.- nuevo convenio de condicionante obligatorio
fechado 12 de agosto 2008, entre el poder ejecutivo municipal de Ahome y Valladolid de
América, a.c. 9.- oficio 24/2009 fechado 02 de mayo 2009, emitido por la dirección de desarrollo
urbano y medio ambiente, donde se cita al colegio Valladolid. 10.- oficio 25/2009 fechado 02 de
marzo 2009, emitido por la dirección de normatividad urbana y medio ambiente del municipio
de Ahome. 11.- convenio de vecinos del 30 de abril 2009, firmado entre algunos vecinos y el
colegio Valladolid, donde los primeros manifiestan las irregularidades y los segundos
nuevamente se comprometen a su corrección. 12.- original más siete copias simples, de papeleta
de quejas, presentada ante el ayuntamiento de Ahome, Sinaloa contra la dirección de planeación
educativa del gobierno del estado. 13.- escrito fechado 13 de agosto 2009, donde el colegio
Valladolid manifiesta a la dirección de desarrollo urbano del municipio, su preocupación relativa
a la renovación de uso de suelos. 14.- oficio 176/2009 de fecha 19 agosto 2009, donde la
dirección de desarrollo urbano del municipio, resuelve al Valladolid de América, dictamen de
uso de suelos como improcedente.



Escrito del supervisor escolar de la zona 045 de la secretaria de educación pública y cultura del
estado, fecha de 15 de diciembre 2008 y dirigido al c. Presidente municipal de Ahome, en donde
dicho inspector hace constar que el colegio Valladolid, cumple con todos los requisitos
solicitados por la sepyc.



Oficio 475/05/2009 de fecha 13 de mayo 2009, emitido por el director de asuntos jurídicos del
municipio de Ahome, donde solicita al colegio Valladolid, se abstenga de publicar inscripciones
al colegio. Oficio 185/05/2009 de fecha 13 de mayo 2009, emitido por el director de asuntos
jurídicos del municipio de Ahome donde solicita al colegio Valladolid, se abstenga de publicar
inscripciones al colegio.



Oficio 0068/2004 fechado 16 de feb. / 2004 que contiene dictamen emitido por el consejo
municipal de desarrollo urbano y ecología y que se menciona en oficio 079/2004 referente al sol.
del Colegio Valladolid. Toda la información se requiere en copias certificadas. Solicitud original
de uso de suelos y respuesta original de negativa al col. Valladolid negación sobre la que recayó
la “reconsideración” condicionada, oficio 079/2004.



Relación de plazas sindicalizadas aceptadas por el ayuntamiento en los años 2006, 2007, 2008,
2009, lo que va del ejercicio 2010 indicando en cada plaza puesto asignado, dependencia a la
cual fue asignada la plaza, fecha de aceptación de la plaza por parte del ayuntamiento, fecha de
ingreso al ayuntamiento de la persona titular de la plaza, salario mensual a la fecha en que
acepta la plaza, salario diario integrado para imss a la fecha en que se acepta la plaza



Copia del expediente de la clave ms-06-092-055 de un lote ubicado en el conjunto habitacional
chorizo-dren Juárez.
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Solicito saber en qué área del municipio estuvo trabajando el señor rosario vega Miranda, la
fecha en que se jubiló y cuantos años laboró en la dirección general de seguridad pública y
tránsito municipal. Solicito saber los nombres de los agentes de policía de la dirección general de
seguridad pública y tránsito municipal que se les reconsideró su baja negativa a positiva, acuerdo
que se llevó el día 3 de septiembre del presente año en reunión de cabildo de este h.
Ayuntamiento, mismo que salió publicado en el periódico del debate el día y del presente mes y
año.



Necesito la dirección de mi número de crédito de Infonavit.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público



Gasto del municipio en el 2008, 2009, y 2010, por concepto de compras de lámparas de vapor
de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



De acuerdo a las autorizaciones que aprobó el h. Congreso del estado y que fueron publicados
mediante los decretos 674, publicadas en el periódico oficial número 93 de fecha 4 de agosto de
1995 y el debate 167 publicado en el periódico oficial número 143 con fecha de 27 de noviembre
del 96. Solicito de esta oficina de favor, una copia del último convenio que se realizó entre el
equipo de beisbol profesional los cañeros de los Mochis por medio de la empresa que lo
representa legalmente, nombre de la empresa con el ayuntamiento de los Mochis para
concesionarle el estadio “Emilio Ibarra Almada” a dicho club.



Copia del acta de fallo de la licitación para la construcción del drenaje pluvial del blvd.
Jiquilpan. Copia del proyecto para la construcción del drenaje pluvial del blvd. Jiquilpan.



Necesito saber la relación de apoyos que esa dependencia ha otorgado a habitantes del ejido 20
de noviembre.



Copia del contrato que obra en su poder, del convenio entre la cocosin y el ejido que se ostenta
como propietario del llamado banco de materiales de “cerro largo” ubicado en las inmediaciones
del poblado los cerritos también conocido como campo treinta y cinco.



Copia de la nómina del personal de planta y eventual del mes de agosto del 2010.



Solicito me envié el padrón de trabajadores de la japama, desde el nivel más bajo hasta el más
alto. Dicho padrón deberá contener lo siguiente. Nombre del trabajador, puesto y/o cargo que
ocupa o desempeña, remuneración total mensual neta, indicar si es de confianza o base, horario



Balance general al 31 de agosto de 2010, estado de resultados del 01 al 31 de agosto de 2010,
estado de resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2010, análisis de partidas presupuestales
programadas y ejercidas al 31 de agosto de 2010, presupuesto programado y presupuesto
ejercido por cada dependencia del 01 de enero al 31 de agosto de 2010 desglosando cada
concepto de gasto.



El Ayuntamiento cuenta con para los estacionamientos empleados de confianza y/o
sindicalizados, cuántos cajones tienen pagan cuanto.



Copia debidamente certificada del acta de cabildo número 64 de fecha 21 de febrero del 2001.



Relación mensual de puesto, sin incluir a sindicalizados a los que se les pago incentivo en el
ejercicio 2008, 2009 y de enero-agosto de 2010. Señalando puesto, dependencia a donde está
asignado el puesto e importe mensual pagado.



Solicito saber los nombres de los agentes de policía de la dirección general de seguridad pública
y tránsito municipal que se les reconsideró su baja de negativa a positiva, acuerdo que se llevó el
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Relación del monto de los subsidios, aportaciones, donaciones o préstamos otorgados al común,
del 01 de enero al mes de septiembre del presente año.



Número de juicio al que se refiere en su oficio número 1195/sep/2010.



A cuánto asciende el rezago al 31 de agosto de 2010 en materia de cobro de anuncios de
publicidad comercial, impuesto predial urbano en importe y cuantas claves tienen rezago, uso
concesión de casillas y pisos en mercados señalando monto por cada mercado propiedad del
municipio, revalidación de licencias de alcoholes señalando importe y número de licencias que
tiene rezago, rezago por multas de tránsito señalando importe y cuantas multas cuentan con
rezago.



Acta de sesión de cabildo celebrado el día 24 de septiembre de 2010, dicha acta la solicito en
archivo electrónico.



Presupuesto mensual asignado para el puesto de regidor por los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2010. De los siguientes conceptos: sueldos y salarios, complemento
de sueldos, aguinaldo, incentivos, combustibles y lubricantes.



Cuantas pequeñas y mediana empresas hay registradas en el municipio de Ahome, en el estado
de Sinaloa.



Relación mensual de todos los puestos no sindicalizados a los que se les pagó incentivo en el
ejercicio 2008, 2009 y de enero al mes de agosto de 2010, señalando en cada mes, puesto,
importe del incentivo pagado y departamento o dirección a la cual está asignado el puesto.



Relación mensual del mes de enero al mes de agosto de 2010 de las obras realizadas con recurso
del impuesto predial rústico, señalando en el cado de obras, lugar donde se realizó la obra,
importe de la obra y proveedor o contratista ejecutor



Relación mensual del mes de enero al mes de agosto de 2010 de las adquisiciones realizadas con
recursos de impuesto predial rústico, que tipo de equipo se adquirió



Relación mensual de impuesto predial rústico del mes de enero al mes de agosto de 2010.



Relación de puestos sindicalizados en el ejercicio 2010, señalando nombre del puesto, dirección
y/o departamento asignado, salario mensual incluyendo compensación.



Constancia u oficio expedido por el ayuntamiento de Ahome en donde se indique el número
oficial asignado al hospital agraz, indicando la calle y las entre calles en las que se encuentra el
hospital. Constancia u oficio expedido por el ayuntamiento de Ahome en donde se indique el
número oficial asignado al hospital del issste, indicando la calle y las entre calles en las que se
encuentra. Plano del municipio expedido por el ayuntamiento de Ahome, en el que por lo menos
se indique el rumbo de la localidad villa de Ahome y distancia aproximada.



Listado de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Ahome con nombre, cargo, sueldo
mensual, compensaciones otorgadas y cantidad de éstas y también sus prestaciones, quiero que
me digan si son de honorarios, base o de confianza



Análisis de partidas presupuestales programadas y ejercidas (cada concepto de gasto) al 31 de
agosto de 2010.
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Quién o quiénes son las personas que cuentan con el puesto de asesor de presidencia, cuáles son
sus actividades laborales, que perfil tiene es puesto, cuánto ganan al mes, que prestaciones y
compensaciones o bonos tienen, de cuánto o de que son.



Copia de las actas levantadas en una ampliación de construcción de un domicilio particular
propiedad de longino Galaviz, domicilio conocido en zapotillo # 1 Ahome, Sinaloa, estas fueron
levantadas una a finales de julio y la otra a principios de agosto del presente año. Persona
afectada la señora Hindelisa Galaviz Ayala.



Relación de beneficiarios de recursos públicos correspondientes al mes de agosto y septiembre
de 2010, señalando fecha de pago, número de cheque, beneficiario, concepto de pago e importe.



Relación de gastos relacionados en el ejercicio 2008, 2009 y de enero a septiembre en el rastro
municipal, relativos a reparaciones, adaptaciones, adquisiciones en equipo o cualquier obra
realizada en el mismo; señalando fecha de realización, número de cheque con que se pagó,
proveedor o contratista ejecutor, concepto de pago, importe y origen de los recursos aplicados.



Relación mensual de reses, cerdos y cabras sacrificadas en los ejercicios 2008, 2009 y de enero a
septiembre de 2010. 2.- costo por sacrificio de reses, cerdos y cabras. 3.- capacidad diaria de
sacrificio en el rastro con el equipo y personal con que se cuenta. 4.- capacidad diaria sacrificio
en el rastro con el equipo y personal con que se cuenta. 5.- procedimiento de sacrificio que se
utiliza en cada tipo de ganado que se sacrifica en el rastro. 6.- horario en el que el rastro
municipal presta sus servicios a los introductores de ganado.



Relación de todo el personal por puesto que labora en el rastro municipal, señalando en cada
puesto el salario total que percibe, incluyendo cualquier compensación que reciban.



Documento donde me indique el número que actualmente tiene asignado el hospital agraz, así
como también en que calle y entre que calles se encuentra el hospital agraz, 2.- documento
donde me indique el número que actualmente tiene el hospital del issste, así como también en
que calle y entre que calles se encuentra el hospital del issste. 3.- plano de la ciudad de los
Mochis, remarcando donde se encuentra el hospital agraz, también remarcar donde se encuentra
el hospital del issste e indicando la distancia que existe entre el hospital del issste y el hospital
agraz.



Por medio de la presente le solicito la siguiente información con ¿cuántos asesores cuenta el
ayuntamiento (ya sean empleados del ayuntamiento o contratados, tanto las personas físicas o
morales)? ¿Cuánto ganan cada uno de ellos y que trabajo han presentado en la presente
administración?



Copia de las estimaciones, facturas y póliza de cheque que soportan la remodelación realizada en
la dirección general de obras públicas realizadas en la presente administración municipal.



Copia de los contratos, estimaciones, pólizas de cheque de los pagos realizados y finiquitos de
las obras identificadas con el siguiente número de contrato, cont-dgop-dc-083-10, cont-dgop-dc087-10, cont-dgop-dc-106-10, cont-dgop-dc-145-10, cont-dgop-dc-149-10, dicha información la
solicito en archivo electrónico.



Se solicita copia de la factura así como su póliza de cheque, del cheque número 37396, que se
pagó por concepto de producto de limpieza administrativa a nombre de rosa Aurelia rubio vea,
en fecha 22 de junio del 2010, que aparece en su página.



Padrón de proveedores de bienes y servicios, señalando en cada caso el domicilio fiscal,
actualizada al 30 de septiembre de 2010.



Padrón de contratista de obra pública, señalando en cada caso el domicilio fiscal, actualizada al
30 de septiembre de 2010.



Padrón de prestadores de servicio profesionales, (honorarios), señalando en cada caso el
domicilio fiscal actualizada al 30 de septiembre de 2010.



Copia simple del plano deslinde oficial de los terrenos donde se encuentran las parcelas
7,14,15,16,17,18,19,20,21 y 23, enclavadas en nuestro ejido en mención, y que estas han sido ya
actualmente pasadas a la propiedad privada; así mismo copia del plano de deslinde oficial de los
terrenos donde se encuentran las parcelas 1, 2 y 3 y que estos terrenos se encuentran en la misma
situación de propiedad privada, en caso de no encontrarse actualmente deslindado este terreno,
se nos puede entregar el deslinde más cercano a estos terrenos.



Solicito listado de las personas morales que adeudan servicio de agua potable a esa dependencia
que usted representa



Solicito listado de las personas morales que adeudan predial en el municipio de Ahome.



Dentro de los productos que se utilizan para el tratamiento de agua potable, (hipoclorito de sodio
y /o cloro líquido al 12% sulfato de aluminio, apax y/o policloruro de aluminio, cloro polvo 65%
y/o hipoclorito de calcio), ¿cuáles son las cantidades anuales que se consumen de estos
productos, a qué precio se adquieren?



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de participaciones federales recibidas de
acuerdo a lo establecido en la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa, desglosando en
cada mes lo correspondiente al fondo general, fondo de fomento municipal, fondo de
fiscalización, ieps, incentivo a la venta final de gasolinas y diesel, incentivos económicos,
incentivo tenencia, incentivo isan, otros incentivos. Relación mensual de participaciones
estatales de enero a septiembre de 2010.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de las participaciones federales y estatales
entregadas al municipio de Culiacán, desglosando en cada mes la base y porcentaje establecido
para la determinación de los diferentes fondos e incentivos que componen las participaciones
federales de conformidad con la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa vigente; así
como también la base y porcentaje para el pago de las participaciones estatales pagadas.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información. 1.-relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad .2.- relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentran desocupados, indicando el período de tiempo que estén bajo esta situación.
3.- relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4.- relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. 5.- proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese ayuntamiento. 6.en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Estado actual que guarda la construcción del hospital san José en esta ciudad de los Mochis,
Sinaloa. (Licencia de construcción, deslinde, servicios, etc.) Ante esa dependencia. El domicilio
oficialmente registrado de la obra anteriormente referida, descripción del porcentaje estimado de
avance de dicha obra.



Balance general al 30 de septiembre de 2010, estado de resultados mensual y acumulado al 30
de septiembre de 2010, ingresos y egresos consolidados mensual y acumulado al 30 de
septiembre de 2010, relación mensual y acumulada de partidas presupuestales (desglosando cada
concepto de egreso) afectada al 30 de septiembre de 2010.
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Solicito copia del oficio firmado por Dawson Alexandre Brown magaña y recibido por Carlos
morales Lugo el 29 de septiembre de 2010, en el cual se le cita a comparecer ante la contraloría
municipal el día 11 de octubre de 2010.



Solicito copia del acuerdo del ayuntamiento para crear la gaceta municipal
reglamento de dicha gaceta.



Solicito padrón utilizado en la indemnización de socios de la cooperativa la chuy cota s.c. de r.l.
de c.v.



En base a la póliza del cheque no. 037396, de la comisión municipal de desarrollo de centros
poblados por concepto de reembolso de caja chica a cargo de Dolores Olguín Valdez, se solicita
se informe o documente el nombre de la persona que cobró por concepto de la factura 2673 por
productos de limpieza oficina administrativa de la empresa seils a nombre de rosa Aurelia Rubio
vea.



Copia del expediente del domicilio en calle Guasave y Yucatán número 2015, colonia Adolfo
López Mateos, con clave catastral 0000/0015/0012/0014/0001.



A cuánto ascienden los gastos realizados por cada uno de los regidores en su función
desarrollada de enero a septiembre de 2010, señalando: nombre del regidor, mes en que realizó
el gasto e importe.



Copia de las pólizas de cheque y toda la documentación comprobatoria de las siguientes pólizas:
eu-6454, eu-6477, eu-6480 y eu-6600.



Quiero saber de cuánto dinero es la compensación que reciben los puestos de primer, segundo y
tercer nivel en la japama, indicando lo siguiente: puesto/cargo, compensación ($).



El número y la ubicación de los rellenos sanitarios que existen en el municipio, así como
información adicional que se solicita en el archivo guía adjunto, los recuadros coloreados son de
gran importancia estado. Disposición final ton/día en 2009. Nombre del sitio. Municipio,
satatus a 2008 (cerrado/abierto), año de apertura del sitio. Año de clausura o año de clausura
proyectado. Profundidad promedio del relleno sanitario. Practicas de diseño y manejo del relleno
sanitario. ¿Ha habido algún incendio en el relleno sanitario? Año de arranque del sistema de
captura de gases (actual estimado). Porcentaje del área de residuos con recubrimiento inferior de
arcilla/geomembrana. ¿Se compactan los residuos regularmente? La disposición de residuos se
hace en un área específica.



Obras realizadas al rastro municipal en los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009 y lo transcurrido en
el ejercicio 2010, señalando, descripción de la obra, proveedor o contratista ejecutor, monto de la
obra y fecha de ejecución de la obra.



Solicito copia del plano del fraccionamiento uas álamos o bien uas 94. Solicito la dirección y a
nombre de quien se encuentran unos solares baldíos que se encuentran dentro de este
fraccionamiento. Así mismo necesito saber a nombre de quien aparecen siete pies de casa que se
encuentran dentro de este fraccionamiento.



Proyección de balance general al 31 de diciembre de 2010 en base a presupuestos, proyectos,
metas y programas establecidos en el plan municipal de desarrollo presentado por el municipio
de Ahome.



Solicito la cantidad de silla de ruedas, andaderas, bastones, muletas y cómodos para personas
discapacitadas, que el sistema dif haya donado en el presente año.

así como el



¿Qué seguimiento se llevó para la indemnización de socios de la cooperativa el Chuy Cota S.C.
de R.L. de C.V? En esa fecha se indemnizaron también a los socios de tres cooperativas más por
la reubicación del malecón de topolobampo.



Relación de cheques girados de enero a septiembre de 2010, detallando en cada cheque: fecha de
emisión, beneficiario del cheque, concepto de pago e importe, balance general al 30 de
septiembre de 2010.



Relación de beneficiarios de recursos públicos correspondientes al mes de octubre de 2010,
señalando: fecha de pago, número de cheque, beneficiario, concepto de pago e importe



Desglose de las cuentas de pasivo proveedores y depósitos a favor de terceros al 31 de octubre
de 2010.



Todas las actas de cabildo celebradas en el mes de octubre de 2010.



A cuánto ascendió el pago total por indemnización por parte del Ayuntamiento de Ahome, a la
sociedad cooperativa de producción pesquera y de servicios “Albert K. Owen”, S. de C.R.L.de
C.V.



Lista de estrados



Presupuestos de egresos anual vigente de cada uno de los departamentos del Municipio de
Ahome, desglosando en cada uno de ellos cada concepto de gasto.



Relación de personas beneficiadas con el programa de activos productivos en el ejercicio 2008,
2009 y de enero a octubre de 2010, indicando nombre del beneficiario importe del apoyo tipo de
proyecto aprobado y ubicación del proyecto aprobado.



Como obtener una beca en bécalos o en la sep.



Copia digitalizada de todos los contratos de concesión vigentes que tenga el h. Ayuntamiento
con particulares, entre otros solo por ejemplificar panteones, pensión de vehículos, etc.



Solicito la proyección de sus estados financieros en la forma en la que tengan procesada al 31 de
diciembre de 2010.



En relación a queja administrativa presentada por el suscrito en fechas recientes dirigidas al c.
Presidente municipal y con copia para usted, el tesorero municipal y sindico procurador en
contra del servidor público Luis Fernando Yucupicio, encargado de accidente de la sindicatura
de Ahome e higuera de Zaragoza, respecto a que esta persona está cobrando los arrastres
efectuados por grúas de mi propiedad en accidentes de tránsito, al momento de presentar la
queja la cantidad ascendía a $ 15,000 pesos ante la nula respuesta de parte suya esta persona ha
seguido cobrando y a la fecha son $ 24,500 que me debe, en el escrito de referencia hago
mención que se está incurriendo en acciones en contra de este ayuntamiento con respecto a
cobros de infracciones sin otorgar recibo y modificación de partes de accidentes ante lo anterior
solicito de usted se me indique con que número de control quedó registrada la denuncia
presentada por mí, que procedimientos ha seguido y si ya se le suspendió a este elemento o
cuánto tiempo me tengo que esperar para que se proceda positiva o negativamente. Ante lo cual
formulo las siguientes interrogantes, existe negligencia de parte suya, temor, complicidad o soy
un ciudadano de segunda o tercera categoría para que no se brinde la información solicitada.



Solicito información detallada de la cuenta 4102-205 de incentivos, que los regidores recibieron
los primeros diez meses de 2008 por la cantidad de $ 2,405,180.90 con la relación detallada que
percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la información de esta misma cuenta hasta
la fecha en los mismos términos. Observación anexo copia de relaciones analíticas al 30 de
octubre de 2008 con el objeto de que se mí también en este tenor.
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Solicito información detallada de la cuenta 4102-25 de incentivos, que los regidores recibieron
los primeros diez meses del 2008 por la cantidad de $ 2,405,180.90 con la relación detallada que
percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la información de esta misma cuenta hasta
la fecha en los mismos términos.



Copia digitalizada de todos los contratos de concesión vigentes que tenga el h. Ayuntamiento
con particulares, entre otros solo por ejemplificar, panteones, pensión de vehículos, etc.



Solicito saber la cantidad total que se les entregó por concepto de finiquitos a los agentes de
tránsito Dionisio Cruz Guzmán, Víctor Buitimea Buitimea y Rodolfo Molina Cruz por el tiempo
que laboraron como agentes de tránsito del estado y que fueron indemnizados por el
ayuntamiento durante septiembre, octubre y noviembre de 2010. Recibo de cheque de finiquito a
nombre de Teodoro Galaviz Rodríguez.



Análisis mensual desglosado por concepto de gasto, inversión o partida presupuestal aplicada
con cargo al fondo de fortalecimiento municipal (fortamun) por los ejercicios 2008, 2009 y de
enero a octubre de 2010.



Solicito información detallada de la cuenta 4101-102 por la cantidad de 3,616,334.11, con la
relación detallada que percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la información de
esta misma cuenta hasta la fecha en los mismos términos.



Solicito información detallada de la cuenta 4101-101 por concepto de complementos de sueldos
ordinarios que recibieron los regidores por los primeros 10 meses del 2008 por la cantidad de
2.567,651.65 con la relación detallada que percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito
la información de esta misma cuenta hasta la fecha en los mismos términos.



Solicito información detallada de la cuenta 4101-201 por concepto de prestaciones laborales que
recibieron los regidores por los primeros diez meses del 2008 por la cantidad de 672,500.72 con
la relación detallada que percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la información
de esta misma cuenta hasta la fecha en los mismos términos.



Solicito información detallada de la cuenta 4101-103 por concepto de complementos de sueldos
que recibieron los regidores por los primeros 10 meses del 2008 por la cantidad de 153,770.00
con la relación detallada que percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la
información de esta misma cuenta hasta la fecha en los mismos términos.



Solicito información detallada de la cuenta 4103-304 por concepto de combustibles lubricantes
que recibieron los regidores por los primeros 10 meses del 2008 por la cantidad de $
1,919,436.46 con la relación detallada que percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito
la información de esta misma cuenta hasta la fecha en los mismos términos.



Solicito información detallada de la cuenta 4101-102 por concepto de complementos de sueldos
que recibieron los regidores por la cantidad de 3,616,334.11 con la relación detallada que
percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la información de esta misma cuenta hasta
la fecha en los mismos términos.



Solicito información detallada de la cuenta 4101-101 por concepto de sueldos ordinarios que
recibieron los regidores por los primeros 10 meses del 2008 por la cantidad de 2,567,651.65 con
la relación detallada que percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la información de
esta misma cuenta hasta la fecha en los mismos términos.



Solicito información detallada de la cuenta 4101-201 por concepto de prestaciones laborales que
recibieron los regidores por los primeros 10 meses del 2008 por la cantidad de 672,500.72 con la
relación detallada que percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la información de
esta misma cuenta hasta la fecha en los mismos términos.



Solicito información detallada de la cuenta 4101-103 por concepto de complementos de sueldos
que recibieron los regidores por los primeros 10 meses de 2008 por la cantidad de 153,770.00
con la relación detallada que percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la
información de esa misma cuenta hasta la fecha en los mismos términos.



Solicito información detallada de la cuenta 4103-304 por concepto de combustibles y lubricantes
que recibieron los regidores por los primeros 10 meses del 2008 por la cantidad de 1,919,436.46
con la relación detallada que percibió cada uno de los regidores, así mismo solicito la
información de esta misma cuenta hasta la fecha en los mismos términos



Solicito copia del acta de clausura de la obra de ampliación ubicada en Mochicahui 201 norte
esquina con Aquiles Serdán, colonia Infonavit Mochicahui de esta ciudad, municipio de Ahome
a nombre de Yolanda Torres Barrón y que cuenta con el siguiente número de permiso 5205 de
fecha 19 de octubre de 2010.



Estados financieros al 31 de octubre de 2010, aprobados por la comisión de hacienda, que
comprenden, balance general, estado de resultados.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011



Solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la
administración del alcalde entrante en 2011.



Balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera, todos al 31
de octubre de 2010, relación de beneficiarios de recursos públicos del mes de octubre de 2010,
detallando número de cheque, beneficiario, importe y concepto del pago, análisis de partidas
presupuestales afectadas en el mes de octubre de 2010, así como también el importe
presupuestado en el mes de cada una de ellas.



Actas de cabildo celebradas en el mes del 01 al 22 de noviembre de 2010 a un y cuando no se
encuentre agotado el procedimiento que marca la ley.



Cuál es el ingreso anual para el ayuntamiento de Ahome, en que lo invierten.



Se han realizado auditorias en los años 2010, por algún despacho contable, así como de la
auditoria superior del estado de Sinaloa en los recursos del ramo 33.



Solicita copia del deslinde que está a nombre de Fernando Herrasti Bolaños con clave catastral
ms19-177-017 con domicilio en Doroteo Arango y Aquiles Serdán de la colonia Tabachines 1,
con referencia hay un oxxo.



Resultado de las auditorias del municipio realizadas en el año 2010.



Que programa tienen para la juventud ya sean becas, estímulos, etc.



Dirigido a japama copia digitalizada del contrato o convenio de prestación de servicios celebrado
con (consultoría especializada en fiscal y auditoria, s.c.)



Solicito el directorio actualizado de los funcionarios públicos del municipio del presente año, ya
que el que se encuentra en su página esta desactivada.



Cuál es el salario exacto incluyendo pagos extras que reciben mensualmente los funcionarios
municipales de Ahome.
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Dirigido a japama relación de pagos efectuados a grupo unido de asesores s.c. En los ejercicios
2007, 2008, 2009 y 2010, desglosando número de cheque, importe y concepto de pago.



Dirigido a JAPAMA= relación de cheque girados a favor de grupo unido de asesores en el
ejercicio 2007, 2008, 2009 y 2010, desglosando número de cheque, importe y concepto de pago.



Nuevamente solicito todas las actas de cabildo celebradas en el mes de noviembre de 2010 ya
que dicha información que por oficio debería estar el modulo de transparencia en su página web
a la fecha no se encuentra publicada.



En que se invierte el ingreso anual para el ayuntamiento de Ahome del presente año.



Relación de cheques girados en los ejercicios 2008 y 2009 detallando, fecha, número de cheque,
concepto de pago e importe, hago la aclaración que la información que solicito no se encuentra
disponible en forma completa en la página web en el apartado de transparencia de la
paramunicipal.



Presupuesto de egresos anual para el ejercicio 2011 aprobado en sesión de cabildo del día 3 de
diciembre de 2010, de cada uno de los departamentos del municipio de Ahome desglosando en
cada departamento del gasto. Dicha información la solicito en archivo electrónico.



Copia en archivo electrónico del dictamen a que se hacen referencia en el cheque 54724 del 10
de marzo de 2010 y cheque 54900 de fecha 24 de marzo de 2010.



Fecha de registro de la clave catastral 003-116-0006-002 a nombre de Pedro rubio Ramírez, con
domicilio ubicado en calle 20 de noviembre número 1530 sur de la colonia Anáhuac, en esta
ciudad de los Mochis, Ahome, Sinaloa, así como el pago de impuesto predial y si tiene adeudo
alguno, el cual lo hago de acuerdo con el artículo 8 párrafo segundo de la ley de acceso a la
información pública del estado de Sinaloa.



Total de luminarias de alumbrado público del municipio. Número total de luminarias de
alumbrado público del municipio, (cabecera municipal y demás poblaciones), especificando
cuantas son de cada tipo por ejemplo. Tipo de luminaria, cantidad. Vapor de sodio 150 watts,
2,350. Vapor de sodio 250 watts, 1,750. Vapor de sodio 400 watts, 1,200. Etc. Total 5,300. Esta
información puede ser obtenida de los registros del propio municipio y del censo de alumbrado
público que el municipio acuerda con la cfe. 2.- costo por consumo de electricidad por
alumbrado público. No. Concepto. 2009-2010. Concepto. Importe resultante de la facturación de
cfe, por concepto de alumbrado público del municipio, incluyendo impuestos. En caso de que
aplique al municipio, importe de derechos de alumbrado público (dap) recaudados por la cfe para
el municipio. Importe neto pagado a la cfe por concepto de alumbrado público. En caso de que
aplique al municipio, porcentaje de dap que se cobra a la población. En caso de que los pagos
por electricidad a la cfe, se descuenten directamente de las participaciones del municipio para su
pago, favor de especificarlo. 3.- presupuesto de mantenimiento de alumbrado público. Importe
del presupuesto autorizado y ejercido de la partida de mantenimiento de alumbrado público del
municipio, por los ejercicios de 2009 y 2010.



Copia certificada de la resolución del expediente 07 de 2010. Explicación de los depósitos de
fecha 24-11-2010 en tesorería municipal. Se me explique si el servidor público Luis Fernando
Yucupicio López, se hizo acreedor alguna sanción administrativa, porque sigue laborando y
sigue cobrando boletas de arrastre efectuado por mis grúas y quedándose con el dinero, que es el
importe total de dichos arrastres. Para lo cual anexo a la presente copia de la orden de salida de
unidad Volkswagen 94, color negro, placas vlh4306 de fecha 25 de octubre de 2010
debidamente firmadas y selladas por el citado servidor público. Anexo boleta de arrastre número
0957 referente a la unidad Nissan modelo 98, color blanco cce78676 por la cantidad de $
1,800.00 la cual fue pagada con fecha posterior a los pagos realizados por usted. Anexo orden
de liberación de 5 de octubre de 2010 referente a la unidad vagoneta chevrolet 2008, color
blanco, placas vlo-9212 así como inventario 6241 las cuales han sido cobradas por la referida
persona y de lo cual no he recibido ningún pago de los mismos. Hago la aclaración que esta es la
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tercera ocasión que me dirijo a usted en un período de dos años. Cuánto tiempo necesito esperar
para que esta persona sea sancionada y el importe de mis servicios me sea pagado.


A que becas puede ser acreedor un alumno de reciente ingreso al nivel superior, mi promedio
final de preparatoria fue de 9.76 y en el primer semestre de la Lic. En derecho obtuve un 9.83,
espero su respuesta y muchas gracias.



Cuál son las becas disponibles para alumnos de recién ingreso al nivel superior.



Le solicito copias de mapas de las poblaciones que se mencionan en la hoja anexa. El colorado,
Juan José ríos, grullas margen izquierda, bajada de San Miguel, El Bule, Zapotillo, La Despensa,
1ero. De Mayo, San Isidro, Topolobampo, Huatabampito, Flores Magón, Colonia Ejidal
(Higuera), 9 De Diciembre, Los Algodones, Ejido Ohuira, San Pablo, Benito Juárez, San
Lorenzo Viejo, Compuertas, San Lorenzo Nuevo, Ejido México, Ahome, Felipe Ángeles,
Ahome Independencia, Goros Pueblo, Águila Azteca, Goros, Cuchilla De Chachoana, Ejido
Mochis, La Florida, Vallejo, Mayocoba, 20 de Noviembre, Bagojo, Los Mochis, Bagojo
Colectivo, El Carrizo, San Miguel, Agiabampo, El Guayabo, Chávez Talamantes, El Tule
Poblado 6, Camayeca, Poblado 5, El Porvenir, El Chihuahuita, Nuevo San Miguel, Bacorehuis,
Leyva Solano, Emigdio Ruiz, Bacaporobampo, Lázaro Cárdenas, Flor Azul, La Carranza, Ejido
Luis Echeverría, Ejido Mártires de Sinaloa.



Le solicito todos los parques recreativos del municipio de Ahome de la zona urbana.



Le solicito todos los parques recreativos del municipio de Ahome de la zona urbana.

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS
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AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
SOLICITUDES 593



Listado de precios actuales y/o del año anterior para infracciones de tránsito del municipio de
Culiacán, Sinaloa.



Programa general de obra pública autorizada para el año 2010, específicamente que contengan
parques ecológicos y jardines, imagen urbana (ajardinadas), vialidades urbanas (ajardinadas),
obras de urbanización (ajardinadas), infraestructura deportiva (ajardinadas) y unidades
deportivas (ajardinadas) donde se especifique: a. Dependencia responsable b. Monto autorizado
de la inversión c. Ubicación de la obra d. Fecha de inicio y término e. Alcances



¿Cuáles y cuántas vacantes existen en el Ayuntamiento de Culiacán? ¿Cuáles son las maneras
para contratar y cubrir la vacante? Sin importar el rango, tomar en cuenta todas las vacantes en
ambas preguntas.



Solicitar averiguación previa cln/eldo/184/2008 de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sinaloa, para los trámites de seguimiento del proceso.



Solicito copia simple del acuerdo por medio del cual se liquidó la afectación sobre el Boulevard
San Ángel a Jesús Benito Félix Tamayo, así mismo, solicito copia simple del cheque con el cual
se liquidó.
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Solicito el organigrama del Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán.



Datos económicos acerca de las mujeres jefas de familia, apoyos económicos a mujeres jefas de
familia, empleos generados a través de las ferias del empleo 2008-2009, datos generales acerca
de las mujeres jefas de familia. (Quiero conocer cuál es el seguimiento que se le da a una mujer
jefa de familia, cuando llega al Instituto Municipal de la Mujer)



Informe a los suscritos el número, nombre y ubicación (calle, número exterior y colonia) de las
tortillerías ubicadas en el fraccionamiento Pradera Dorada, fraccionamiento Azaleas, Santa
Anita, San Florencio, Prados de la conquista, Acueducto y Urbi villa residencial del Cedro. 2.
Informe la distancia que existe entre cada tortillería ubicada en los fraccionamientos Pradera
Dorada, fraccionamiento Azaleas, Santa Anita, San Florencio, Prados de la Conquista,
Acueducto y Urbi villa residencial del Cedro. 3.- Informe a los suscritos el tiempo de antigüedad
que tienen funcionando cada una de las tortillerías establecidas en el fraccionamiento Azaleas,
Santa Anita, San Florencio, Prados de la Conquista, Acueducto y Urbi villa residencial del
Cedro. 4.- Cuáles de las tortillerías ubicadas en el fraccionamiento Azaleas, Santa Anita, San
Florencio, Prados de la conquista, Acueducto y Urbi villa residencial del Cedro, se encuentran
debidamente registradas ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico de Culiacán, para
funcionar como tales. 5.-Informe a los suscritos si en el lugar que se encuentran ubicadas dichas
negociaciones tortilleras cumplen con las reglas, normativas y seguridad establecida por la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico de Culiacán. 6.- Informe a los suscritos cuales son
los requisitos específicos de funcionamiento y seguridad establecidos por la ley de tortillerías del
estado de Sinaloa, que debe cumplir un establecimiento destinado como tortillería y en donde se
encuentra su fundamentación legal. 7.- Informe a los suscritos que otras autoridades expiden
permisos para el debido funcionamiento y seguridad de las tortillerías. 8.- Informen a los
suscritos si en caso de que una tortillería no se encuentre registrada como tal, ante la Dirección
de Desarrollo Urbano y Ecológico de Culiacán, así como de no cumplir con las normas y reglas
de seguridad pueden funcionar como tortillerías. 9.- Informen al suscrito en cual es el
procedimiento de medición establecida por ley para determinar la distancia de una tortillería de
otra, y en donde se encuentra su fundamentación legal.



Solicito copia de todo el expediente del desarrollo la Conquista en todas sus etapas incluyendo
Carlos V. En lo particular incluir información: situación de recepción de los fraccionamientos
Carlos V. Razones por los que el ayuntamiento no acepta recibir el fraccionamiento, soluciones
previstas para resolver el problema, sobre resultados de supervisiones al desarrollo, mapa del
proyecto.



Datos que se anexan sobre todos las áreas e instituciones que integran el COMPAVI. Favor de
enviar en formato Excel.



Solicito padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009
al ayuntamiento de Culiacán. Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.- nombre
completo y/o razón social, 2.- rfc 3, teléfono de contacto, 4.- dirección completa, 5- giro
comercial/empresarial



Solicito me puedan facilitar la siguiente información: ¿cuál fue el gasto que el municipio tuvo en
el año 2009 en alumbrado público por concepto de lámparas de vapor de sodio, lámparas de
aditivos metálicos, balastros para los tipos de lámparas antes citadas, brazos y gabinetes?



Relación de todas la obras federal 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 obras.



Solicito su apoyo en lo siguiente: relación de los permisos autorizados para la construcción de
desarrollos turísticos y habitacionales durante 2010 donde se especifique: a) nombre del
desarrollo. B) domicilio, c) empresa desarrolladora, d) tipo de desarrollo, (residencial,
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Requiero que me informen si en el paquete de obras de 2010 se tienen contemplado por parte del
ayuntamiento de Culiacán, tienen contemplada alguna inversión para la pavimentación del
Boulevard Rolando Arjona en el tramo de la udo hasta salir a la carretera internacional a la altura
del frac. Espacios Barcelona). Quisiera saber al mismo tiempo, la razón por la cual está
bloqueado el acceso vial del Boulevard Rolando Arjona a la altura del fraccionamiento espacios
Barcelona para impedir el tránsito al oriente de los vecinos de fraccionamientos colindantes
como Valencia y Azaleas, entre otros



Requiero que me informen si en el paquete de obras de 2010 se tienen contemplado por parte del
ayuntamiento de Culiacán tienen contemplada alguna inversión para la pavimentación del
Boulevard Rolando Arjona en el tramo de la udo hasta salir a la carretera internacional a la altura
del frac. Espacios Barcelona). Quisiera saber al mismo tiempo la razón por la cual está
bloqueado el acceso vial del boulevard Rolando Arjona a la altura del fraccionamiento espacios
Barcelona para impedir el tránsito al oriente de los vecinos de fraccionamientos colindantes
como Valencia y Azaleas, entre otros



Requiero que me informen si en el paquete de obras de 2010 se tienen contemplado por parte del
ayuntamiento de Culiacán tienen contemplada alguna inversión para la pavimentación del
Boulevard rolando Arjona en el tramo de la udo hasta salir a la carretera internacional a la altura
del frac. Espacios Barcelona). Quisiera saber al mismo tiempo la razón por la cual está
bloqueado el acceso vial del boulevard Rolando Arjona a la altura del fraccionamiento espacios
Barcelona para impedir el tránsito al oriente de los vecinos de fraccionamientos colindantes
como Valencia y Azaleas, entre otros



Solicito nombres y sueldos del personal que tiene categoría de auxiliar técnico de la dirección de
obras públicas del Ayuntamiento de Culiacán.



¿Me pueden pasar un organigrama del museo interactivo de adicciones? 2.- Funciones a
desempeñar 3.- Puestos 4.- Titular 5.- Sueldos y percepciones 6.- ¿Está cobrando su titular sin
tener nada a cargo? 7.- ¿Qué hace en estos momentos? 8.- ¿Me pueden pasar un informe de
actividades laborales? 9.- ¿Cuál es su programa operativo anual? 10.- ¿Cuánto se va a invertir en
esa obra del MIA? 11.- ¿Cuál es su presupuesto a ejercer? 12.- ¿A qué área del gobierno
municipal depende MIA y cuál es su sustento jurídico o decreto de operación?



¿Cuál es el presupuesto anual del Instituto Municipal de la Juventud, que porcentaje representa
del presupuesto del municipio?



Relación de todas las obras publicas 2009, realizadas por el Ayuntamiento de Culiacán, 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



Reglamento de anuncios del municipio de Culiacán



Organigrama del ayuntamiento



Cuántas infracciones se generan por parte de tránsito municipal por estacionarse en línea
amarilla, mal estacionados o en cocheras, así como también cuándo se los lleva la grúa por estos
mismos motivos. Esto en el primer cuadro de la ciudad.



De los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Culiacán; 1.- cuántos son los automóviles
que cuentan con un cajón de estacionamiento público, pagado por la administración pública
municipal, 2.- cuánto se paga por cada automóvil, y 3. en qué estacionamiento están.
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Solicitamos nos informe por escrito los resultados de las supervisiones realizadas al frac. Carlos
V de Culiacán. Especificar si se han realizado o no supervisiones técnicas, y si el caso es si,
señalar cuándo (fecha) se realizaron y los resultados arrojados. En caso de que no,
señalar/explicar por escrito los motivos por lo que no se ha supervisado, y copia del permiso de
construcción para el desarrollo la Conquista



Relación de todas las obras estatal 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 del contratante, plazo de ejecución de la obra



Cuál es el nombre de los Senadores en Sinaloa Cuánto ganan. Cuánto gana aproximadamente el
Ministro de la Corte, Diputados, Presidente de la Republica.



Solicito información del Lic. Martin Yuriar



Solicito información del Lic. Martin Yuriar



Proyecto de espacios públicos común fin de orientar al ser humano la importancia de la vida, los
valores como sociedad y como familia



Dinero destinado para pavimentación de calles en Culiacán durante el 2009.Inversión de
Ayuntamiento para pavimentar la calle Miguel Peregrina en la colonia 21 de marzo. Cantidad
aportada por vecinos de la calle Miguel Peregrina de la colonia 21 de marzo para la
pavimentación. Empresa constructora encargada de pavimentar la calle Peregrina de la colonia
21 de marzo. Cantidad cobrada por la empresa constructora encargada de pavimentar la calle
Miguel Peregrina de la colonia 21 de marzo. Costo del material utilizado para pavimentar la
calle Miguel Peregrina de la colonia. Informar si para la pavimentación de la calle Miguel
Peregrina de la colonia 21 de marzo se realizó una licitación pública para la construcción de la
obra y cuántas y cuáles empresas participaron. Qué cantidad de impuestos que ingresan al
Ayuntamiento a través del pago impuestos de los ciudadanos es destinada para obras públicas.



Cuál es el plan parcial de desarrollo urbano que le corresponde a la ubicación carretera CuliacánImala, sin número en el Ejido Tierra Blanca, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Se agrega
foto para su mayor identificación. 2.-cuál es la utilización del suelo que tiene contemplado dicho
plan para el predio precisado. 3.-qué tipo de sistema vial, precisando su jerarquía, es la vialidad
denominada carretera Imala, de conformidad al predio que se observa en foto área. Así como
también, le solicito de la manera más cordial me informe: 4.- cuál es el plan parcial de desarrollo
urbano que le corresponde a la ubicación boulevard Niños Héroes sin número en la colonia
Centro, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, se agrega foto área para su mayor identificación,
etc.



Cuántos accidentes de tránsito hubo en el municipio de Culiacán en el 2009.



Número de infracciones de tránsito en el municipio de Culiacán en el año 2009. Desglose en
cantidad y conceptos por los que se realizan las infracciones en el municipio de Culiacán en el
año 2009



Cuál es el objeto de la construcción del museo imperativo de las adicciones



Solicito el número total de infracciones de tránsito del 2009



Solicito copia del permiso de construcción para la ejecución del proyecto (obra) clúster Carlos
V, ubicado en el desarrollo la Conquista de Culiacán.



Solicito el dictamen técnico (parte técnica) de estudio de mecánica de suelos de la desarrolladora
Dinsa del Fraccionamiento Carlos V (La Conquista).



Del alumbrado público del municipio, cuántas lámparas tiene y el tipo: vapor de sodio o
mercurio



Requiero el número de establecimientos con licencia para el consumo de bebidas alcohólicas del
municipio de Culiacán, por giro: restaurante, hotel, cantina, bar, discoteca, salones de fiesta,
cafés, etc. Además éstos con dirección y responsable del negocio.



Cuál es el objetivo de la construcción del museo interactivo de las adicciones



Para que tiempo se tiene pensado pavimentar la calle Hilario Medina de la colonia Ampliación
Pemex?



¿Para cuándo se tiene destinado pavimentar las calles que faltan en El Dorado, Sin?



¿Para cuándo se tiene destinado pavimentar las calles que faltan en El Dorado, Sin?



Cuáles son los requisitos que se necesitan para poder tener una plaza en las universidades.



Si pagamos tenencias, ¿por qué no le dan mantenimiento a las calles?



¿Cuánto es lo que ganan los maestros de la Universidad de Occidente? También quiero saber si
cuentan con acceso de intercambios. Cuáles son los requisitos que necesitamos como alumnos
para salir de la cuidad o del país. Con cuánto dinero nos apoya económicamente la Universidad a
la hora de irnos. Las materias que se cursaran en la otra universidad se revalidan al momento de
llegar a la cuidad de origen. ¿Cuáles son los lugares a donde podemos ir?



Por qué la calle av. Patria de la colonia 5 de mayo no ha sido pavimentada, siendo que el
depósito ya se entregó y nos dieron un lapso de 15 días de que iban a empezar las obras.



Me interesa saber acerca de las becas que aporta la Universidad de Occidente. Si un alumno ya
cuenta con una beca pero de una institución privada, más esa beca no alcanza y quisiera solicitar
una extra por parte de la institución en la que se estudia, ¿podría solicitar dicha beca?, ¿qué
requisitos se necesitan para solicitarla?, ¿qué fechas son para solicitarla? ¿con cuánto es la
ayuda? ¿la beca es proporcionada en dinero o aplicada a mi colegiatura? , si es dada en dinero ¿a
dónde podría recogerlo?



¿Cuánto gastaron en las luces del parque Las Riveras?



Solicito la información de los gastos ejercidos en el nuevo desarrollo vial de la salida norte
Culiacán de puentes y calles. Quiero saber también qué tipo de materiales se necesitaron y
cuántos negocios desemplearon por esto.



¿Cuántas becas hay disponibles en la Universidad de Occidente de Culiacán en la carrera de
Ciencias de la Comunicación?



Quisiera tener información sobre becas en la carrera de estilista y que requisitos son necesarios.



¿Cuánto gastaron en la pavimentación de Villa Adolfo López Mateos el Tamarindo? ¿Cuánto
puso la comunidad y cuánto aportó el ayuntamiento? ¿Quiénes son sus proveedores?



Solicito la información de cuándo empieza el funcionamiento de la ampliación del puente que se
encuentra en la avenida Obregón.



Solicito los nombres de las mejores escuelas de actuación que se encuentran en Culiacán



Solicito información de un porcentaje de los gastos de las fiestas este próximo Bicentenario
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Quiero saber cuándo se pavimentara mi calle, quiero saber el día que iniciara la obra y el día que
terminara y cuánto dinero invertirá el ayuntamiento del estado.



Cuáles son los lugares más visitados turísticamente en Culiacán



Cuánto se recaudo por el concepto de infracciones de tránsito en el municipio de Culiacán.



Cuánto se recaudo por el concepto de infracciones de tránsito en el municipio de Culiacán.



Cuál es el número de personas indigentes que habitan las calles de Culiacán y qué apoyos, tanto
monetarios como de resguardo y seguridad social, son aplicados a ellos



Cuál es el número de personas indigentes que habitan las calles de Culiacán y qué apoyos, tanto
monetarios como de resguardo y seguridad social, son aplicados a ellos



Solicitud de copia licencia 2008 "Club Social Deportivo de Eldorado y Amigos AC" ubicado en
calle Nayarit y Morelos s/n Eldorado, Sinaloa colonia Centro



Solicito una relación de los locales de arrendamiento que paga el Ayuntamiento y que lleven
nombre o razón social que oficina alberga. Cuál es monto mensual de gastos y cuánto tiempo
llevan rentándolo.



Solicito una relación del personal adscripto y comisionado a las oficinas del sindicato de
trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán (STASAC). Que lleven nombre, sueldo
mensual, y dependencia donde se ubicaban los comisionados. Solicito una relación de las plazas
sindicales otorgadas por año en el 2007, 2008,2009 y 2010 que lleven nombre, dependencia, y
antigüedad.



Cuál fue el monto que se obtuvo por concepto de multas de tránsito durante el 2009?



Costo de la licitación hecha para la pista de hielo del pasado diciembre; nombre del la compañía
ganadora; nombres de las compañías que participaron en la licitación; monto total de la
operación de la pista de hielo; monto total de la recaudación por entradas a dicha pista.



Conocer el presupuesto ejercido en el año 2009 y 2008 en mantenimiento, reparación, cambio de
lámparas de alumbrado público del municipio de Culiacán; además del pago a cfe por el
consumo del alumbrado público y personal empleado para el mantenimiento. Cuánto se pagó en
nómina.



Cuál es el criterio para la instalación de un puente peatonal y requisitos para solicitarlo.



Cuál es el criterio para la instalación de un puente peatonal y requisitos para solicitarlo.



Cuál es el criterio para la instalación de un puente peatonal y requisitos para solicitarlo.



Requisitos y procedimiento para pavimentar mi calle en el programa 30 en 3.



Se solicita una relación de los viajes del presidente municipal al exterior de la entidad durante el
ejercicio fiscal 2009, indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por
ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se solicita copia simple
de todos los boletos y las autorizaciones o comprobaciones de viáticos del presidente municipal
en el ejercicio fiscal de 2009.



Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del municipio. Siendo los capítulos de
gasto los siguientes: 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros, 3000 servicios
generales, 4000 transferencias, 5000 bienes muebles, 6000 obra pública.



Se solicita el monto total recibido por el gobierno municipal por concepto del fondo de
aportaciones para la infraestructura social municipal (FAISM) correspondiente al ejercicio
presupuestal del 2009. Se solicita además, el calendario de ministración de estos recursos (o en
su defecto, la fecha de publicación de este documento en el diario oficial estatal o equivalente),
así como la fecha en que efectivamente fueron acreditados estos recursos. Se solicita asimismo,
una relación con que indique la fecha en la que se entregaron a la Secretaría de Finanzas del
Estado los informes trimestrales de ejecución.



Copia de recibos de ingresos con número de folios por conceptos de ingresos, donaciones y
aportaciones económicas recibidas por la Universidad de Occidente durante el periodo del 1º de
septiembre del 2009 al 15 de febrero del 2010, del Instituto Municipal de la Juventud del
Ayuntamiento de Culiacán.



Copia debidamente certificada del padrón de proveedores de Ayuntamiento. De igual manera,
solicito se informe si las empresas y personas mencionadas en el siguiente cuadro forman parte
del padrón de proveedores de ese Ayuntamiento.



Accidentes de tránsito.



Deseo conocer los gastos que se han realizado en el Instituto Estatal de Ciencias Penales de
Seguridad Pública



¿Cuál fue el presupuesto en rubros designado para la pavimentación de calles en la ciudad de
Culiacán en el año 2009 por el gobierno del estado?



Solicito la información sobre los gastos realizados en la iluminación del parque Las Riveras



Solicito la información sobre los gastos realizados en la iluminación del parque Las Riveras



Solicito la información sobre los gastos realizados en la iluminación del parque Las Riveras



Me gustaría saber cuándo entra en funcionamiento la nueva ampliación del puente que se
encuentra en la avenida Obregón.



Quiero saber cuál es el gasto promedio de las fiestas del Bicentenario



Croquis de localización de la demasía ubicada en boulevard Enrique y Emile Berlaine de
Fovissste Humaya, contiguo a una gasolinera a nombre de Liliana Carrillo Barraza, de acuerdo
al acta de cabildo no 79 de fecha 28 de septiembre del 2007



Solicito una copia del oficio girado por cabildo a bienes municipales de la resolución de la venta
de una demasía ubicada en el boulevard. Enrique Cabrera y Emile Barline de Fovissste Humaya,
contiguo a una gasolinera a nombre de Liliana Carrillo Barraza de acuerdo al acta de cabildo no
79 de fecha 28 de septiembre del 2007. Solicito la respuesta de bienes municipales en donde
autoriza a cabildo la venta de la demasía El número de inscripción del título de dicha demasía
en bienes municipales Recibo copia de cheque del pago de la misma.



Cuánto dinero se está gastando para la remodelación del Mercado Garmendia, en qué rubros,
cuánto se le está pagando a cada trabajador, quiénes son los proveedores de los materiales que se
están usando para dicha remodelación, cuánto se está gastando en los materiales y para cuándo
quedará por terminada dicha remodelación del Mercado Garmendia.



Historial de pago de refrendo vehicular de un automotor de mi propiedad.



En relación a la plaza comercial en construcción en la esquina formada por la avenida
Insurgentes y la calle Fray Servando Teresa de Mier en la colonia Centro Sinaloa, de esta ciudad.
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Le solicito a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del ayuntamiento de Culiacán los
siguientes documentos por ella expedidos para llevar a cabo dicha construcción: 1. constancia de
zonificación; 2.- licencia de uso de suelo; 3.- licencia de construcción; y, 4.- plano del proyecto
autorizado.
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¿Cuánto se gastó en la remodelación de las calles del centro de Culiacán?, ¿qué personas fueron
intervenidas en este proyecto?, ¿cuánto se gastó en el material y de qué compañía se utilizo el
material?, ¿cuánto se gastó en la mano de obra?, ¿cuánto gastaron en combustible?



¿Cuándo van a pavimentar mi calle Mariano Azuela, col. Amistad? ¿Cómo es que va el proceso
para la pavimentación de mi calle?, ya que nos avisaron que se comenzarían los trabajos en este
mes de febrero.



Solicito la siguiente información: 1)-cuántas guarderías deportivas existen en el municipio de
Culiacán; cuáles son sus nombres y su ubicación geográfica (colonia, calle y número), nóminas
de pago de dichas guarderías, bajo qué proyecto se desarrollan, requisitos legales para que el
municipio otorgue los permisos para la apertura de dichas guardería; reglamento interno de la
guardería; que autoridad se encarga de la supervisión para que dichas guarderías funcionen
correctamente. 2)-nóminas de pago de la plantilla laboral del Instituto Municipal del Deporte y la
Cultura Física de Culiacán (IMDEC), del total de trabajadores (sindicalizados y de confianza),
de los meses de enero y febrero de 2010. 3)-nóminas de becas deportivas que el IMDEC otorgó a
deportistas, promotores deportivos y entrenadores deportivos, de los meses de enero y febrero de
2010; quiénes son los encargados de efectuar los pagos y bajo qué criterios se otorgan estas
becas a las personas antes designadas (deportistas, entrenadores y promotores). 4)-nóminas de
becas a promotores deportivos, entregadas o pagadas por esta dependencia, en enero, febrero,
marzo y abril del 2007 y los mismos meses en 2006, otorgadas por el IMDEC o dirección de
deportes de Culiacán, nombre anterior al ahora asignado. 5)-nombres de las empresas
proveedoras de material deportivo que surten Al Instituto Municipal del Deporte y la Cultura
Física de Culiacán (IMDEC), uniformes y equipamiento deportivo en general; montos
económicos pagados a cada una de ellas durante lo que va de la presente administración y cómo
se dio la adjudicación como proveedores del ayuntamiento de Culiacán (adjudicación directa o
licitación); de donde se bajaron los recursos para efectuar dichos pagos (estatal, municipal o
federal), si fue bipartita o tripartita, cuáles son los porcentajes que aportaron cada una de ellas.



Solicito a esa dependencia se sirva requerir al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, y a la
Dirección de Catastro Municipal, ambas dependencias de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, para
que proporcionen a este solicitante copias certificadas en singular, debidamente certificadas de la
totalidad de la documentación que integran el expediente administrativo aperturado en ambas
oficinas al inmueble con clave catastral 07000-23-100-006-1, identificado como terreno urbano
ubicado en: calle Amapola, manzana 1 del lote 6, de la colonia Juntas de Humaya en esta ciudad,
con las siguientes medidas y colindancias:-noroeste.- 8.00 metros, colinda con calle Ampliación
Amapola-suroeste.- 8.00 metros, colinda con lote numero 25, propiedad de Urías Velarde
Martha Olivia-noroeste.- 18.00 metros, colinda con lote 7, propiedad de Quiroz Salazar Pedro.suroeste.- 18.00 metros, colinda con lote 5, propiedad de Pérez Villa Francisco.



Solicito nombre de las secretarias y nivel académico de los integrantes del sindicato de los
trabajadores al servicio de ayuntamiento de Culiacán



Copia del recibo (o recibos) de pago que hizo la Constructora Dinsa SA de CV por concepto de
fianza, como garantía al artículo 103 y como lo establece el artículo 112 de la ley de desarrollo
de centros poblados del estado de Sinaloa (o ley de desarrollo urbano del estado de Sinaloa),
para el fraccionamiento la Conquista, sección Carlos V, etapas I, II, III, IV.



Copia del memorándum que envió la dirección de ingresos municipales a la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología, donde establece que la promotora Dinsa SA de CV, responsable
del fraccionamiento La Conquista, sección Carlos V etapas I, II, III, IV, procederá a pagar al
ayuntamiento una cantidad equivalente al 10% de 1% del presupuesto total de urbanización para
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Acerca de la pavimentación de las calles de Culiacán: ¿cuándo será pavimentada la calle que se
encuentra a un costado de la nueva instalación del Colegio Sinaloa (salida a Culiacancito) y entre
el fraccionamiento Santa Aynés?



Solicito los datos: costo que tienen las viviendas "Valle de Amapa", costos sobre todo cuando se
comprometen a hacer pagos fijos de $2,100.00 mensuales durante 5 años, que serian $25,200.00
anuales por 5 años, que serian $126,000.00 mas el anticipo de $14,000.00 que sería $140,000.00.
Esta es la explicación que se le da a uno como interesado y ahorrador. Solicito los datos precisos
del costo de la vivienda cuando realizan pagos fijos de $2,100.00, mensuales. Solicito datos
precisos ya que ha sufrido variaciones la explicación, y existe confusión por parte de los
interesados y ya ahorradores de ese proyecto.



Solicito los datos: costo que tienen las viviendas "Valle de Amapa", costos sobre todo cuando se
comprometen a hacer pagos fijos de $2,100.00 mensuales durante 5 años, que serian $25,200.00
anuales por 5 años, que serian $126,000.00 mas el anticipo de $14,000.00 que sería $140,000.00.
Esta es la explicación que se le da a uno como interesado y ahorrador. Solicito los datos precisos
del costo de la vivienda cuando realizan pagos fijos de $2,100.00, mensuales. Solicito datos
precisos ya que ha sufrido variaciones la explicación, y existe confusión por parte de los
interesados y ya ahorradores de ese proyecto.



Solicitud de documento del plan de desarrollo municipal 2008-2010



¿Cuánto se invirtió en el festival del rock?



¿En qué situación se encuentra actualmente el Fraccionamiento Urbi Quinta Valencia? ¿La
empresa Urbi ya intentó alguna vez entregar el fraccionamiento en el ayuntamiento de Culiacán?
¿Para cuándo se tiene pensado comunicar, pavimentar la carretera México 15 con el
fraccionamiento Urbi Quinta Valencia? ¿Para cuándo se tiene pensado comunicar la carretera
México 15 con Rolando Arjona? ¿En qué consiste el régimen condominario y qué diferencias
hay del régimen municipal? ¿Puede una fraccionadora como Urbi entregar un fraccionamiento
siendo que éste no cuenta con las calles de pavimento hidráulico, incluyendo una vía de acceso?



Solicito copia de la licencia de construcción para el Desarrollo Cluster Carlos V de la Conquista,
de la promotora Dinsa SA CV



Reglamento interior de administración del municipio de Culiacán.



Solicito información de "pescaderías" y "carnicerías" que están registradas ante ayuntamiento, en
la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El tipo de información que se solicita es: ubicación, teléfono,
nombre del negocio



Copia del permiso de uso de suelo para la apertura de la gasolinera ubicada en boulevard
Enrique Cabrera y Emile Barline, de la col. Fovissste Humaya de esta ciudad. Copia del estudio
para venta de demasía contiguo a la gasolinera ubicada en Benz Kart y boulevard Enrique
Cabrera de Pedregal del Humaya.



Solicito las balanzas de comprobación de los meses de enero a junio de 2009, incluyendo saldos
y movimientos.



¿Qué programas están aplicando actualmente en Culiacán para prevenir el fenómeno social de la
violencia intrafamiliar?



¿Qué programas están aplicando actualmente en Culiacán para prevenir el fenómeno social de la
violencia intrafamiliar?
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Solicito información de las características del vehículo asignado al presidente municipal. Esto es:
marca, modelo, tipo, color, fecha y precio de compra (comprobar con copia de factura), forma de
pago, kilometraje recorrido hasta el día viernes 12 de marzo de 2010. Asimismo, nombre de los
choferes o colaboradores responsables de conducir esta unidad motriz oficial.



Dar de alta placas



Dar de alta placas



Cuántos funcionarios de 1er nivel iniciaron trabajando en la actual administración el municipio
de Culiacán. ¿Cuáles son los nombre, cargos? ¿Cuántos funcionarios de 1er nivel cambiaron de
área o renunciaron en la actual administración? ¿Nombres, cargos, motivos por los cuales
renunciaron o cambiaron de áreas y si cambiaron de área, a cuál se cambiaron?



Costo del valor de la obra del centro de la ciudad de las calles de remodelación de la Ángel
Flores, Domingo Rubí, Juan Carrasco costos de arborización, tubería, etc., ¿cuándo empezaron y
cuándo entregaron la obra, costo de banquetas? Copia del proyecto Plazuela Rosales



Cuántas casas y pie de casas y créditos de vivienda se han dado en las sindicaturas y comisarias
de Culiacán, cuánto y qué instituciones aportaron los recursos. (Gobierno federal, estatal o
municipal) y en qué lugares.



Plan municipal de desarrollo presidente Jesús Vizcarra



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción en el municipio
de Culiacán, del año 2000 al año 2009.



Información de una familia.



Me ofrecen en venta en terreno en el fraccionamiento Pedregal del Diamante (a un lado del
fraccionamiento Fovissste Diamante) Me urge saber lo siguiente: 1 está autorizado por
Desarrollo Urbano del fraccionamiento. 2 nombre de la empresa que lotificó. 3 nombre del
propietario. 4 estado legal en que se encuentra dicho fraccionamiento



Valle de Amapas (vivienda digna). A qué tipo de población va dirigida o va a beneficiar, para
cuántas familias está dirigido el proyecto, cuántas casas han entregado, cuánto valen, qué nivel
de gobierno y qué instituciones la financiaron (fonapo etc.), cuánto aportaron cada una, cuánto
aportó el Ayuntamiento si ya contaba con un presupuesto para este proyecto, cuánto pagan la
familia mensual, el terreno en que se hizo, ya lo tenía el ayuntamiento o lo compró, cuenta con
áreas verdes.



Solicito el listado de integrantes de la Comisión de Admisión y Evaluación de Directores
Responsables de Obra que otorgaron el registro a José Antonio Gastélum Castro como Director
Responsable de Obra del fraccionamiento La Conquista, sección Carlos V de Culiacán. Lo
anterior con base a lo establecido en el artículo 57 del reglamento de construcciones para el
municipio de Culiacán.



Solicito la bitácora de supervisión del tramo que está haciendo Dinsa del bulevar
Conquistadores, de acuerdo al artículo 58 que establece que “son obligaciones del director
responsable de obra: I, II, III, IV. Llevar en las obras un libro de bitácora foliado y encuadernado
en el que anotarán los siguientes datos: a) nombre, atribuciones y firma del director responsable
de obra y de los corresponsables o especializados, si los hubiere, y del residente; b) fecha de las
visitas del director responsable de obra y de los corresponsables o especializados; c) materiales
empleados para fines estructurales o de seguridad, d) procedimientos generales de construcción y
de control de calidad; e) descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra; f)
nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra; g) fecha de iniciación de
cada etapa de la obra; h) incidentes y accidentes.



Solicito un informe detallado del proceso en que se encuentra actualmente la recepción de la
Conquista sección Carlos V en lo referente a: las obras de alcantarillado y agua potable, obras de
electrificación, obras de alumbrado público, obras civiles (de urbanización, vialidades, banquetas
y guarniciones y drenaje pluvial)



Solicito la licencia de construcción otorgada a la empresa Dinsa para tramo correspondiente al
bulevar Conquistador.



Fechas de ingreso, puestos, áreas o dependencias en las que trabajan y sueldos mensuales,
incluyendo complementos y gratificaciones, de las siguientes personas: Adrian Ríos Bernal y
Ernesto Wong Gaxiola.



Calendario de trabajos de la obra de construcción de la Conquista sección Carlos V según obliga
el artículo 155 de la ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.



Solicito copias de todos y cada uno de los comprobantes de pago que ha realizado la empresa
Dinsa por concepto de fianza para la construcción de la Conquista sección Carlos V en sus
etapas I, II, III IV, V y VI.



Solicito la bitácora de supervisión del tramo del bulevar Conquistadores construido por la
empresa Calo SA CV en la Conquista



Padrón de constructores en el municipio, tanto arquitectos como ingenieros civiles



Nombre de todos los desarrolladores de fraccionamientos con permiso de construcción durante
el año 2009 y 2010



Padrón de constructores que han licitado para trabajarle al ayuntamiento de Culiacán en el
presente trienio 2008-2010.



Por medio de esta oficina requiero la siguiente información: 1-según el recibo de pago del
predial municipal del ayuntamiento de Culiacán, aparece un impuesto o apartado, donde se
señala que un porcentaje de este pago es destinado al deporte. Quiero conocer cuánto ha sido lo
recaudado por el área o departamento encargado en el gobierno municipal anterior, el de Aarón
Irízar López, como presidente municipal de Culiacán y durante lo que va del actual gobierno
municipal de Culiacán, así como en qué se ha invertido o destinado este recurso, en el municipio
de Culiacán (en que obra(s), y la ubicación geográfica de éstas), por medio de los gobiernos
municipales.



Solicito por favor la siguiente información de el año 2008 publicada en 2009: 1.- el número de
incendios en estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación
del que se trato, 2.- la superficie vial asfaltada, la que no tenia pavimento alguno y la que tenia
cualquier otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en
2008, 3.-la cantidad total mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo
de mezcla utilizada, 4.-la cantidad total pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo
de pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo 5.- número y
localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que
se deposita en los sitios, y en caso de realizarse quemas de basura el número de eventos,
duración y la cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008.



Cuál es el trámite que tengo que hacer para vender algún producto a los trabajadores del
ayuntamiento y descontarles vía nómina



Oficinas de la Feria Ganadera
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Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (apoyos a organismos y asistencia social) que
contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el año 2009.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2009, con movimientos y saldos.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre del año 2007, con movimientos y saldos.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre del año 2008, con movimientos y saldos.



Relación analítica de todas las cuentas de mayor de balance (activo, pasivo y patrimonio) al 31
de diciembre de 2009, hasta el cuarto nivel de subcuentas, según el catálogo de cuentas que
incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos de las cuentas de mayor de balance (activo, pasivo y patrimonio) al
31 de diciembre de 2008, hasta el 4to nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de todas las cuentas de mayor de balance (activo, pasivo y patrimonio) al 31
de diciembre de 2007, hasta el 4to nivel de subcuentas según catálogo de cuentas, que incluya:
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores y saldos finales.



Relaciones analíticas de todas las cuentas de mayor de balance (activo, pasivo y capital), hasta el
4to nivel de subcuentas según el catalogo de cuentas, de los meses de julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre del año 2009, detallando: saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos de todas las cuentas de mayor de balance (activo, pasivo y
patrimonio) al 30 junio de 2009, hasta el 4to nivel de subcuentas según catalogo de cuentas,
detallando: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores y saldos finales



Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor de balance (activo, pasivo y
patrimonio) de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2009, hasta el 4to nivel de
subcuentas según catalogo de cuentas, detallando: saldos iniciales, movimientos del mes y saldos
finales.



Relación de proveedores y acreedores que le suministraron materiales, bienes y servicios al
Ayuntamiento de Culiacán durante el año 2009, detallando: 1.- nombre o razón social, 2.representante legal (en caso de ser persona moral), 3.- domicilio, 4.- teléfono, 5.- giro comercial,
y 6.- monto total de ventas que le efectuaron al ayuntamiento durante el año 2009.



Relación de personal que laboró durante el año 2009 en el Ayuntamiento de Culiacán,
detallando: 1.- nombre, 2.- fecha de ingreso, 3.- periodo trabajado, 4.- empleo, puesto o cargo,
5.- dependencia, dpto., área u oficina en la que trabajó, 6.- tipo de contrato, y 7.- sueldo mensual
(incluyendo complemento de sueldo y compensación).



Relación de personal que laboró en el Ayuntamiento de Culiacán durante el año 2008,
detallando: 1.- nombre, 2.- fecha de ingreso, 3.- periodo trabajado, 4.- empleo, puesto o cargo,
5.- dependencia, dpto., área u oficina en la que trabajó, 6.- tipo de contrato, y 7.- sueldo mensual
(incluyendo complemento de sueldo y compensación).



Relación de contratos de prestación de servicios profesionales que celebró el Ayuntamiento de
Culiacán, durante el año 2009, con personas físicas y morales, detallando: 1.- nombre o razón
social, 2.- representante legal (en caso de ser persona moral), 3.- domicilio, 4.- teléfono, 5.profesión o giro comercial, 6.- servicios profesionales proporcionados, 7.- periodo por el que se
le contrató, 8.- iguala mensual, y 9.- total pagado por honorarios profesionales durante el año
2009.



Relación de contratos de arrendamiento celebrados, durante el año 2009, con personas físicas y
morales, detallando: 1.- nombre o razón social del arrendador, 2.- representante legal (en caso de
ser persona moral), 3.- domicilio del arrendador, 4.- teléfono, 5.- ubicación del local arrendado,
6.- periodo por el que se rentó, 7.- dependencia, organismo u oficina que utilizó el local
arrendado o fines para el que se rentó, 8.- renta mensual pagada, y 9.- total de arrendamiento
pagado durante el año 2009.



Relación de obras públicas realizadas por el Ayuntamiento de Culiacán durante el año 2009,
detallando: 1.- descripción de la obra, 2.- ubicación de la obra, 3.- monto total de la inversión
cargada durante el año 2009 al presupuesto municipal, 4.- fecha de inicio y terminación de la
obra, 5.- origen de los recursos invertidos (predial rustico, obra pública directa, fondos federales
de infraestructura social municipal, fondos estatales de infraestructura social municipal, apoyos
extraordinario del gobierno del estado, etc.), 6.- constructor, 7.- representante legal (si es persona
moral), 8.- domicilio y teléfono del constructor, 8.- tipo de contrato, 9.- total pagado durante
2009 por cada obra, y 10.- cuenta de mayor en la que se contabilizó el total pagado durante el
año 2009.



Relación de grupos musicales, bandas y artistas que se contrataron durante el año 2009 para
amenizar eventos y festejos organizados por el Ayuntamiento (día de: policía, sindicalizado,
empleado municipal, niño, madres, maestro, padre, grito de independencia, fundación de
Culiacán, maratón, carnaval, etc.), o para apoyos otorgados (a comunidades, sindicaturas,
colonias populares, ejidos, iglesias, otros organismos) para días tradicionales y festejos varios;
detallando: 1.- nombre del contratado, 2.- representante (si es nombre artístico o persona moral),
3.- fechas para las que se le contrató, 4.- día tradicional o festejo que se celebró, 5.- horas
contratadas o tipo de arreglo que se hizo, 6.- monto total pagado por el contrato o por el apoyo
otorgado, y 7.- cuenta en la que se contabilizó el pago o apoyo otorgado.



Relación de ferias y días tradicionales realizadas en las comunidades del municipio de Culiacán,
durante el año 2009, las cuales fueron vendidas a particulares, firmas comerciales y/o personas
morales, detallando: 1.- comunidad, 2.- denominación de la fiesta tradicional, 3.- fechas en las
que se celebraron, 4.- a quien se le vendió, 5.- representante legal (si fue firma comercial o
persona moral), 6.- monto en la que se vendió, 7.- código de la cuenta de mayor en la que se
contabilizó el ingreso, y 8.- número, fecha y tipo de póliza en la que se contabilizó el ingreso.



Cantidad recibida y ejercida del el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal
para los años 2008 y 2009



Lista de obras, con ubicación geográfica específica que se realizaron con recursos del FAISM en
el 2008



Lista de obras, con ubicación geográfica específica que se realizaron con recursos del FAISM en
el 2009



Lista de obras, con ubicación geográfica específica que se realizaron (o se están realizando) con
recursos del FAISM en lo que va del 2010



Lista de obras, con ubicación geográfica específica que se realizaron (o se están realizando) con
recursos del FAISM en lo que va del 2010



Cantidad recibida y ejercida por el fondo de aportaciones para la seguridad pública para los años
2008 y 2009



Cuál es el destino de los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública para el año
2008



Cuál es el destino de los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública para el año
2009
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Definición de los programas sociales instrumentados en la presente administración, sus
objetivos, grupos-meta, metas por alcanzar, inversiones y resultados obtenidos expresados en
cifras. Nota: dicha información debe partir de los términos establecidos en el plan municipal de
desarrollo: ejes y programas



Requiero de esta oficina la siguiente información 1)-nombres de las empresas proveedoras de
material deportivo que surten al Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Culiacán
(IMDEC), uniformes y equipamiento deportivo en general; montos económicos pagados a cada
una de ellas durante lo que va de la presente administración y cómo se dio la adjudicación como
proveedores del ayuntamiento de Culiacán (adjudicación directa o licitación); de donde se
bajaron los recursos para efectuar dichos pagos (estatal, municipal o federal), si fue bipartita o
tripartita, cuales son los porcentajes que aportaron cada una de ellas.



Requiero la siguiente información de esta oficina 1)-nóminas de becas a promotores deportivos,
entregadas o pagadas por esta dependencia, en enero, febrero, marzo y abril del 2007 y los
mismos meses en 2006, otorgadas por el IMDEC o dirección de deportes de Culiacán, nombre
anterior al ahora asignado.



Solicito la siguiente información: 1)-cuántas guarderías deportivas existen en el municipio de
Culiacán; cuáles son sus nombres y su ubicación geográfica (colonia, calle y numero), nóminas
de pago de dichas guarderías, bajo qué proyecto se desarrollan, requisitos legales para que el
municipio otorgue los permisos para la apertura de dichas guardería; reglamento interno de la
guardería; que autoridad se encarga de la supervisión para que dichas guarderías funcionen
correctamente.



Requiero por medio de esta oficina la siguiente información: monto económico del ayuntamiento
de Culiacán en inversión al deporte, ya sea en infraestructura deportiva, promoción deportiva o
en cualquier otra acción que haya tenido que ver con inversión al deporte; así igual les solicito el
desglose de los montos ejercidos en cada uno de los programas antes mencionados
(infraestructura: lugar geográfico y nombre del espacio deportivo, promoción: nombres de los
programas y tiempos en los que se activaron o activarán y cualquier otro: nombres y función),
correspondientes al actual gobierno, enero de 2008 a la fecha.



Soy funcionaria pública (coordinador médico) del hospital regional del ISSSTE y para mi
declaración patrimonial necesito los datos del registro público de la propiedad de todas las
propiedades registradas a mi nombre, al de mi esposo y al de los hijos de él: lo nombres son:
Elizabeth Montoya Morales Òscar Mejía Esquerra Òscar Mejía Quintero Ramón Uriel Mejía
Quintero



Soy funcionaria pública (coordinador médico) del hospital regional del issste y para mi
declaración patrimonial necesito los datos del registro público de la propiedad de todas las
propiedades registradas a mi nombre, al de mi esposo y al de los hijos de él: lo nombres son:
Elizabeth Montoya Morales Òscar Mejía Esquerra Òscar Mejía Quintero Ramón Uriel Mejía
Quintero



¿Cuál es el gasto mensual y al año en el cuerpo de regidores? ¿Cuál es su sueldo? ¿Cuáles son
sus ingresos para viáticos, asesores y otros apoyos? Cuáles son todas sus prestaciones y cuáles
sus obligaciones ¿cuántos regidores integran el cabildo?



Solicito información de las unidades de recolectores de basura. ¿Cuántos camiones ó
recolectores compro el Ayuntamiento de Culiacán desde el año 2008,2009 y 2010? Las tarjetas
de circulación de los mencionados recolectores ¿a qué nombre está registrado el propietario? ¿A
qué empresa se compraron mencionados recolectores? ¿Cuál fue el trámite de licitación?



Cuál fue el costo de plantas y macetas, desglosado, que se colocaron en la ampliación del puente
Hidalgo en Culiacán, Sinaloa en el año 2010.



Solicito ubicación (dirección), área de construcción (metros cuadrados), encargado de obra
(nombre y teléfono), de desarrollos inmobiliarios ó casas habitación independientes,
ampliaciones en la ciudad de Culiacán, ya sea que estén terminados o en proceso (especificar
estatus), del periodo de octubre 2009 hasta marzo de 2010” (sic)



Solicito, ubicación completa "colonia" (calle, número, teléfono), de negocios de "pescaderías" en
Culiacán, Sinaloa. (Todo Culiacán)



Los nombres de las personas beneficiadas en las colonias populares y sindicaturas de este
municipio con los programas de un techo y cuartos para una mejor vivienda durante esta
administración nota: desglosar nombres por colonia y por sindicatura



Actividades, funciones, trabajos o puestos desempeñados por el C. Ernesto Wong Gaxiola,
durante los años 2008 y 2009, en el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; favor de
proporcionarme los siguientes dato: 1.- fecha de ingreso, 2.- puesto o cargo desempeñado, 3.área o dependencia en la que trabajó, 4.- periodo trabajado o tiempo por el que se le contrató, y
5.- sueldo mensual (incluyendo complemento de sueldo y compensación)



Solicito nóminas del Instituto Municipal del Deporte correspondientes a la segunda quincena del
mes de enero de 2010 y a la primera quincena del mes de abril de 2010; y nómina de becas
numero 88 (de alto rendimiento) correspondiente al mes de enero de 2010.



Lista y estadísticas por año de 1995 hasta 2010 sobre días de incapacidad de los agentes
municipales con nombre, rango y antigüedad. Lista y estadísticas por año de 1995 hasta 2010
sobre el número de turnaciones. Lista y estadísticas por año de 1995 hasta 2010 sobre
amonestaciones y sus clasificaciones que incluya el nombre del agente, rango y antigüedad. Lista
y estadísticas por año de 1995 hasta 2010 de las multas de tránsito. Lista y estadísticas por año
de 1995 hasta 2010 sobre número de arrestos. Lista de nombre, rango y antigüedad de los
agentes activos. Índice delictivo mensual (número de denuncias de la ciudadanía) registradas de
1995 hasta 2010



Requiero de esta oficina la siguiente información: el total de comités que existen en el municipio
de Culiacán en los espacios deportivo, los cuales, han recibido apoyo de la secretaría de
desarrollo social (Sedesol); quienes los integran, nombres y cargos de los miembros de dichos
comités, en donde están ubicados, lugar geográfico instalación deportiva; cuántas de estas
personas reciben apoyos, vía becas o en algún otro programa de Sedesol. Así como la nómina de
promotores deportivos y/o entrenadores que son apoyados por Sedesol y que el Instituto
Municipal del Deporte de Culiacán IMDEC, es quién se encarga de su manejo.



Requiero de esta oficina la siguiente información: el total de comités que existen en el municipio
de Culiacán en los espacios deportivo, los cuales, han recibido apoyo de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol); quienes los integran, nombres y cargos de los miembros de dichos
comités, en donde están ubicados, lugar geográfico instalación deportiva; cuántas de estas
personas reciben apoyos, vía becas o en algún otro programa de Sedesol. Así como la nómina de
promotores deportivos y/o entrenadores que son apoyados por Sedesol y que el instituto
municipal del deporte de Culiacán IMDEC, es quién se encarga de su manejo.



Requiero de esta oficina la siguiente información: el total de comités que existen en el municipio
de Culiacán en los espacios deportivo, los cuales son manejados por el área del deporte popular
en Instituto Municipal del Deporte de Culiacán IMDEC, nombres y cargos de los miembros de
dichos comités, en donde están ubicados, lugar geográfico instalación deportiva; cuántas de estas
personas reciben apoyos, vía becas o en algún otro programa de gobierno, señalar cual programa
es y desde cuándo están registrados en dicho programa; así como la nómina de promotores
deportivos del mes de marzo de 2010.



Requiero de esta oficina la siguiente información: el total de comités que existen en el municipio
de Culiacán en los espacios deportivo, los cuales son manejados por el área del deporte popular
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Por medio de esta oficina requiero la siguiente información: según el programa de la Secretaría
de Desarrollo Social, Sedesol, denominado rescate de espacios públicos, se bajó un recurso
económico para la compra de uniformes deportivos, por parte del Instituto Municipal del
Deporte y la Cultura Física de Culiacán (IMDEC). Cuál ha sido el monto total, en lo que va de la
presente administración municipal 2008-2010, de ese recurso aterrizado en el IMDEC para darle
dicho uso, y qué empresa(s) fue (ron) la(s) beneficiada(s) en la venta de dichos uniformes; bajo
qué mecanismos se dio su contratación (licitación o adjudicación directa).



Por medio de esta oficina requiero la siguiente información: según el programa de la Secretaría
de Desarrollo Social, Sedesol, denominado rescate de espacios públicos, se bajó un recurso
económico para la compra de uniformes deportivos, por parte del Instituto Municipal del
Deporte y la Cultura Física de Culiacán (IMDEC). Cuál ha sido el monto total, en lo que va de la
presente administración municipal 2008-2010, de ese recurso aterrizado en el IMDEC para darle
dicho uso, y qué empresa(s) fue (ron) la(s) beneficiada(s) en la venta de dichos uniformes; bajo
qué mecanismos se dio su contratación (licitación o adjudicación directa).



Índice delictivo mensual (número de denuncias de la ciudadanía) registradas de 1995 hasta 2010



Solicito 1) el costo total de la obra de pavimentación de la calle Heraclio Bernal entre Macario
Gaxiola y Benjamín Gil de la colonia Ferrocarrilera de Culiacán, Sinaloa 2) las características
principales de la obra contratada, tales como ancho de calle y ancho de banqueta, principalmente
y 3)nombre de la empresa o empresas que realizó la obra. En caso de que sea más de una
empresa anotar la parte que le correspondió realizar y el costo del contrato individual.



Solicitud



Cuántas calles hay en Culiacán, cuántos bulevares hay en Culiacán, y cuáles son cuántas
avenidas hay en Culiacán y cuáles son cuántas colonias hay en Culiacán y cuáles son cuántos
fraccionamientos hay en Culiacán, y cuáles son cuántos arroyos hay en Culiacán y cuáles son
cuántos semáforos tiene Culiacán y dónde están, cuántos letreros de alto tiene Culiacán, y dónde
están ubicados, cuántos puentes peatonales hay en Culiacán, y cuáles son. Cuántos puentes
vehiculares hay y cuáles son, cuántas Glorietas hay en Culiacán, y cuáles son, cuántos parques
públicos hay en Culiacán, cuántas fuentes y monumentos tienen el municipio y cuáles son.



¿Continúa laborando Iris Godoy en Relaciones Públicas del ayuntamiento de Culiacán?



Me gustaría que me pudieran proporcionar toda la información referente a la actividad
económica del municipio de Culiacán en el año 2009. Cómo le fue en agricultura, ganadería,
pesca, etc. Bien detallada la información, para todas las actividades que ustedes lleven registro.



Información de ayuntamiento de Culiacán nombres de empleados puestos, teléfonos, extensiones
y sueldos que perciben.



Dirección, hora y fecha de los accidentes automovilísticos de los últimos 3 años en la ciudad de
Culiacán. De estos accidentes cuáles de ellos estuvieron relacionados con el alcohol.



Solicito copia simple de los últimos recibos anuales pagados por concepto catastral de la
empresa Construcción y Desarrollo Sociedad Anónima de Capital Variable a nombre de Juan
Manuel Ley López y Diego Ley López, y de la finca la Primavera de la familia Coppel en los
mismos términos.



Solicito copia simple de la solicitud y del permiso otorgado por los dueños para construir los
Bulevares Paseo de los Agricultores, en el área del fraccionamiento San Benito y el Boulevard
San Ángel.



Solicito: copia simple de los títulos emitidos de la colonia las Coloradas, y en su caso, de la
colonia Ampliación San Benito, de esta localidad



Solicito copia simple del permiso de la solicitud de éste a la CFE para construir sobre el área de
influencia de las torres de conducción de energía eléctrica en el boulevard Paseo de los
Agricultores en los llamados parques lineales



Solicito nómina del Instituto Municipal del Deporte, correspondiente a la segunda quincena del
mes de enero de 2010



Solicito nómina del Instituto Municipal del Deporte, correspondiente a la primera quincena del
mes de abril de 2010



Solicito nómina número 88 (de alto rendimiento), correspondiente al mes de enero de 2010, del
Instituto Municipal del Deporte.



Relación de contratos de prestación de servicios profesionales que celebró el Ayuntamiento
durante el segundo semestre del año 2009 (de jul. a dic.), con personas físicas y morales. Favor
de detallarme los datos siguientes: 1.- nombre y razón social, 2.- representante legal (en caso de
ser persona moral), 3.- domicilio, 4.- teléfono, 5.- profesión o giro comercial, 6.- servicios
profesionales proporcionados, 7.- periodo por el que se le contrató, 8.- iguala mensual, y 9.- total
pagado por honorarios durante el segundo semestre del año 2009.



Relación de contratos de prestación de servicios profesionales que celebró el Ayuntamiento
durante el primer semestre del año 2009 (de ene. a jun.), con personas físicas y morales, favor de
detallarme los datos siguientes: 1.- nombre o razón social, 2.- representante legal (en caso de ser
persona moral), 3.- domicilio, 4.- teléfono, 5.- profesión o giro comercial, 6.- servicios
profesionales proporcionados, 7.- periodo por el que se le contrató, 8.- iguala mensual, y 9.- total
pagado por honorarios durante el primer semestre del año 2009.



Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (apoyos a organismos y asistencia social-otros
apoyos), que contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el
segundo semestre del año 2009 (de julio a diciembre).



Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (apoyos a organismos y asistencia social-otros
apoyos), que contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el
primer semestre del año 2009 (de enero a junio de 2009).



Relación de contratos de arrendamiento celebrados durante el segundo semestre del año 2009
(jul-dic) con personas físicas y morales, favor de detallar los siguientes datos: 1.- nombre o razón
social del arrendador, 2.- representante legal (en caso de ser persona moral), 3.- domicilio del
arrendador, 4.- teléfono, 5.- ubicación del local arrendado, 6.- periodo por el que se rentó el
local, 7.- dependencia, organismo u oficina que utilizó el local arrendado o fines paro los que se
rentó, 8.- renta mensual pagada, y 9.- total de arrendamiento pagado durante el segundo semestre
de 2009.



Relación de contratos de arrendamiento celebrados durante el primer semestre del año 2009
(ene-jun) con personas físicas y morales, favor de detallar los siguientes datos: 1.- nombre o
razón social del arrendador, 2.- representante legal (en caso de ser persona moral), 3.- domicilio
del arrendador, 4.- teléfono, 5.- ubicación del local arrendado, 6.- periodo por el que se rentó el
local, 7.- dependencia, organismo u oficina que utilizó el local arrendado o fines para los que se
rentó, 8.- renta mensual pagada, y 9.- total de arrendamiento pagado durante el primer semestre
del año 2009.
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Relación analítica al 31 de diciembre de 2009 de la cuenta proveedores hasta el cuarto nivel de
subcuenta, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos
finales



Relación analítica al 31 de diciembre de 2009 de la cuenta acreedores diversos, hasta el cuarto
nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y
saldos finales



Solicito copia fotostática simple a mi costa del procedimiento económico coactivo aplicado al
suscrito respecto del bien mueble marca Nissan, tipo sentra modelo 1992, no. de serie
n4eb32a4nc775341, color blanco, con placas de circulación vgt-2810, del estado de Sinaloa. Las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que detallan la aplicación del procedimiento mencionado
se exponen en los documentos que acompaño por separado y que forman parte de este trámite.
Dos de ellos presentados y recibidos con anterioridad ante la dirección de tránsito municipal y
los otros dos emanados de la misma autoridad. De manera adicional, solicito copia de los
documentos que se encuentren en los archivos de la tesorería municipal y en la dirección de
tránsito municipal relacionados con la condonación parcial del crédito fiscal fincado a mi
persona, derivado de pensión, del bien emitido entre agosto y dic. de 2006



Relación analítica al 31 de diciembre de 2009 de la cuenta acreedores diversos, hasta el cuarto
nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y
saldos finales



Relación analítica de saldos de la cuenta deudores diversos al 31 de diciembre de 2009, hasta el
cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del
mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2009 de la cuenta 2103, retenciones por
enterar hasta el cuarto nivel de subcuenta, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Relación de obras públicas realizadas durante el segundo semestre de 2009 (jul-dic), detallando:
1.- descripción de la obra, 2.- ubicación de la obra, 3.- monto total de la inversión, 4.- fecha de
inicio y terminación de la obra, 5.- origen de los recursos invertidos (predial rustico, obra pública
directa, fondos federales de infraestructura social municipal, fondos estatales de infraestructura
municipal, apoyos extraordinarios del gobierno del estado, etc.), 6.- constructor, .- 7.representante legal (si es persona moral), 8.- domicilio y teléfono del constructor, 9.- tipo de
contrato, 10.- total pagado por cada obra durante el segundo semestre de 2009, y 11.- cuenta de
mayor en la que se contabilizó el total pagado durante el segundo semestre de 2009.



Relación de obras públicas realizadas durante el primer semestre del año 2009 (ene-jun.),
detallando: 1.- descripción de la obra, 2.- ubicación de la obra, 3.- monto total de la inversión, 4.fecha de inicio y terminación de la obra, 5.- origen de los recursos invertidos (predial rustico,
obra pública directa, fondos federales de infraestructura social municipal, fondos estatales de
infraestructura social municipal, apoyos extraordinarios del gobierno del estado, etc.) 6.- nombre
del constructor, 7.- representante legal (si es persona moral), 8.- domicilio y teléfono del
constructor, 9.- tipo de contrato, 10.- total pagado por cada obra durante el primer semestre de
2009, y 11.- cuenta de mayor en la que se contabilizó el total pagado durante el primer semestre
de 2009.



Relación de proveedores y acreedores que le suministraron materiales, bienes y servicios al
Ayuntamiento durante el año 2009, detallando: 1.- nombre o razón social, 2.- rep. legal (en caso
de ser persona moral), 3.- domicilio y teléfono, 4.- giro comercial.



Relación analítica de saldos al 30 de junio de 2009 de la cuenta 2101.- acreedores diversos, hasta
el cuarto nivel de subcuenta, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores
del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 30 junio de 2009 de la cuenta 2102.- proveedores, hasta el cuarto
nivel de subcuenta, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y
saldos finales.



Relación analítica de saldos al 30 de junio de 2009 de la cuenta 2103.- retenciones por enterar,
hasta el cuarto nivel de subcuenta, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 30 de junio de 2009 de la cuenta 1106.- deudores diversos, hasta
el cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores
del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de la cuenta 1106.- deudores diversos,
hasta el cuarto nivel de subcuenta, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre del 2008 de la cuenta 2103.- retenciones por
enterar, hasta el cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores
y acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de la cuenta 2102.- proveedores, hasta el
cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del
mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de la cuenta 2101.- acreedores diversos,
hasta el cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de la cuenta 1106.- deudores diversos,
hasta el cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de la cuenta 2103.- retenciones por
enterar, hasta el cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores
y acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de la cuenta 2102.- proveedores, hasta el
cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del
mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de la cuenta 2101.- acreedores diversos,
hasta el cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Solicito relación de obras del 01 de enero 2010, al 01 de mayo de 2010, describiendo el número
de licitación, descripción de la obra, monto total y empresa ganadora.



Solicito relación de obras del 01 de enero 2010, al 01 de mayo de 2010, describiendo el número
de licitación, descripción de la obra, monto total y empresa ganadora.



Cuantas colonias y/o fraccionamientos existen en el municipio de Culiacán Sinaloa, así mismo
solicito un mapa de los mismos.



Solicito ubicación completa de negocios de pescaderías en todo Culiacán, Sinaloa. (Nombre del
negocio, colonia, calle, numero ext., teléfono)
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Solicito saber cuánto ha pagado de alumbrado público del 2008 a la fecha mes por mes el
Ayuntamiento de Culiacán a la CFE y el concepto en kw mes x mes a la fecha.



Archivo en pdf del convenio de colaboración celebrado para incorporar al Infonavit a los agentes
de tránsito y demás personal de seguridad



Multas pendiente de cobro a nombre de Famsa del Pacifico, SA CV por parte del la tesorería
municipal en Culiacán, Sinaloa



Quiero unas escrituras nuevas de la casa, cómo las puedo conseguir, y quiero saber si salen
gratis.



Programa general de obra pública programado y autorizado para el año 2010, relacionado con
proyectos ambientales como construcción de parques, bosques, jardines y reforestaciones.
Especificando: a. Dependencia responsable b. Tope presupuestal c. Ubicación d. Fecha de inicio
y término.



Me podrían informar si en el Ayuntamiento existen becas para los universitarios, en específico a
estudiantes de la UAS. Si es así, necesito todos los datos.



Se informe detalladamente con fecha, montos, desglose, clave catastral y se proporcione escaneo
de recibos oficiales o transacciones de caja de los pagos, enteros o abonos que la empresa Banca
Serfin, SC y/o Desarrollo Urbano Tres Ríos, y/o Constructora Inzunza, y/o Ojeda Barraza Leal y
condueños, realizó en los años 2009 y 2010, por concepto de pago del impuesto predial urbano y
su rezago, a ese municipio. Así mismo se informe cuanto se pago al despacho contratado para la
cobranza de predial por los referidos contribuyentes



Favor de proporcionar copia escaneada del recibo oficial o transacción de caja de fecha
30/03/2010, con no de referencia 2010-522669, por el contribuyente Ojeda Barraza de Leal Rosa
María y Conds, referente a la clave catastral 07-000-041-043-004-001, por la cantidad de $
1,313,068.00, así mismo se informe cuánto se pagó al despacho contratado para la recuperación
de dicho adeudo



Cuántos arroyos hay en Culiacán y cuáles son, cuántos semáforos tiene Culiacán y dónde están,
cuántos letreros de alto tiene Culiacán y dónde están ubicados, cuántos puentes peatonales hay
en Culiacán y cuáles son, cuántos puentes vehiculares hay y cuáles son cuántas glorietas hay en
Culiacán y cuáles son, cuántos parques públicos hay en Culiacán, cuántas fuentes y monumentos
tienen el municipio y cuáles son.



Permiso de construcción de museo interactivo contra adicciones (MIA), y dictamen de:
*bomberos *vialidad y transporte *s.s.a *protección civil *impacto ambiental.



Planos arquitectónicos del Centro Cívico Constitución, permiso de construcción



Si se cuenta con un permiso para poner espectaculares en los terrenos federales que se ubican a
un lado del restauran Agualoha y a nombre de quién está dicho permiso.



La ubicación del fraccionamiento Rincón del parque: a qué tipo de población va dirigido dicho
fraccionamiento, cuántas viviendas se hicieron, cuál fue el costo por vivienda para cada familia
beneficiada



Solicito de esta oficina la siguiente información: cantidades económicas pagadas por el
departamento correspondiente en el Ayuntamiento de Culiacán a la empresa Deportiva del
Pacifico SA CV, en su calidad de proveedor, cómo se dio la licitación de esta empresa como
proveedora del ayuntamiento, (por licitación o adjudicación directa), durante el gobierno de
Aarón Irízar López como presidente municipal y durante el actual gobierno. Desglosado en
meses y años.



Solicito relación de cantinas y bares que existen hasta hoy en el centro de la ciudad de Culiacán,
la relación de nombre y dirección.



Copia de la licencia de construcción expedida para la construcción de un edificio de
condominios en el domicilio ubicado en avenida las Palmas (o Juan Pablo II) sin número exterior
a la vista (pero contiguo al poniente del número 375 oriente) de la colonia Guadalupe de esta
ciudad. Dicha licencia de construcción que aquí solicito tuvo una vigencia del 14 de noviembre
de 2007 al 14 de noviembre de 2008. El propietario del predio antes descrito es el C. Salvador
Servín. Me permito anexar copia simple de una fotografía del predio en mención y de la
construcción de referencia. Copia del documento en el que consta la revocación de la licencia de
construcción antes descrita y el acta de visita y clausura de dichas obras.



Organigrama del ayuntamiento de Culiacán



Por este medio, me permito solicitar ante esta coordinación, intervenga ante la dirección de
común del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, para que cumpla con el acuerdo signado por los
C. Rosario Uriarte López, Francisco Javier Espinoza López, José Eduardo Villalobos Alvarado,
vecinos de la calle Nelumbo del Fracc. La Florida, del C. Ing. César Sánchez Montoya,
coordinador del servicio social de la facultad de ciencias de la tierra de la UAS, del C. Ing.
Francisco Corrales Barrón, Dir. Técnico Común, del Lic. Ernesto Iván Treviño Beltrán, Dir.
Contraloría Interna. Acuerdo que consiste en entregar una copia del plano técnico de la obra de
pavimentación de la avenida Nardos, desde la calle Francisco Miranda de la colonia 21 de
marzo, hasta la calle Jazmines del fracc. La Florida. Dicho acuerdo se tomo en la reunión del día
28 de abril del año 2010 en las instalaciones de la paramunicipal común, con los ciudadanos ya
mencionados. El día 11 de mayo de 2010 solicite una copia del mencionado plano, ante el C.
Ing. Francisco F. Corrales Barrón, y también antes de que pavimenten la avenida Nardos, solicité
una verificación de la pendiente del trabajo realizado-compactación de la avenida citada entre la
calle Nelumbo y la calle Gladiolas, sin embargo hasta la fecha de hoy no he recibido respuesta
alguna. Por tal razón agradeceré la intervención oportuna de esta coordinación ante la dirección
de común, pues es preocupante y a la vez nos interesa conocer los avances y el resultado final de
la obra de pavimentación de la avenida Nardos en intersección con calle Nelumbo, por la
desviación del arroyo. Se anexa copia de solicitud del 11 de mayo de 2010, ante COMÚN.



Relación de casinos de apuestas funcionando en la ciudad, especificando su ubicación y nombre



Relación de centros de barrios en el municipio especificando: nombre y ubicación, tipo de
instalaciones, superficie de las instalaciones, fecha de construcción



Solicito al Ayuntamiento de Culiacán la relación de aportaciones económicas durante el periodo
del 01 de junio de 2009 al 20 de mayo de 2010. Entregados al Instituto Municipal de la Juventud
del Ayuntamiento de Culiacán por parte de la Universidad de Occidente en donde incluya la
siguiente información: 1. Montos. 2. Concepto por el que se entrego la aportación económica. 3.
Fechas en que se recibieron cada uno de las aportaciones



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Culiacán, vía descuento a nómina durante el año 2004 y 2005.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Culiacán, vía descuento a nómina durante el año 2006 y 2007.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Culiacán, vía descuento a nómina durante el año 2008 y 2009.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Información Pública del Estado de Sinaloa

541

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

542



Solicito los balances y estados financieros del comité municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Culiacán del año 2005 solicito los balances y estados financieros
del comité municipal del partido revolucionario institucional en el municipio de Culiacán del año
2006



Solicito los balances y estados financieros del comité municipal del Partido Revolucionario
Institucional en el municipio de Culiacán del año 2007. Solicito los balances y estados
financieros del comité municipal del partido revolucionario institucional en el municipio de
Culiacán del año 2008.



Por medio de este conducto, solicito copia simple del decreto de expropiación que se publico en
el diario oficial del estado para el proyecto del eje vial federalismo y el predio que resultó
afectado por dicho proyecto es el ubicado en: Insurgentes número 3 denominado con razón
social como "Mofles y radiadores El Capitán."



Reglamento interno organigramas.



Solicito la información siguiente: el costo total por cada año de 1990-2009 que el gobierno
invierte en el equipo para las áreas del departamento de aseo y limpia equipo de: recolección
brigada de limpieza barrido mecánico relleno sanitario.



Solicito la siguiente información del C. Miguel Ángel Picos Manjarrez: 1.- puesto, cargo o
actividad que desempeña en el ayuntamiento, 2.- fecha de ingreso al ayuntamiento, 3.- oficina,
dependencia o área en que se desempeña, 4.-tipo de contrato, 5.- nombre de su jefe inmediato, y
6.- sueldo que devenga mensualmente (incluyendo complemento de sueldo, compensaciones,
vida cara, quinquenios, etc.)



De JAPAC: cuántas tomas de agua hay en Culiacán, 2. cuántas cuotas de pago de agua hay en
Culiacán, y cuánto es el monto de cada cuota, 3. Cuántos empleados tiene JAPAC, 4. a cuánto
asciende la nómina de JAPAC.



Solicito los métodos mediante los cuales el presidente elige a sus colaboradores, así como
también su participación como líder del cabildo.



Solicito conocer los programas en los que trabaja el Ayuntamiento con el gobierno federal en
materia de: salud, seguridad, educación, empleo, vialidad, economía, agricultura, ganadería,
pesca, sociales



Me interesa conocer las facultades en materia económica del Ayuntamiento; como dispone y
ejerce su presupuesto y como adopta los recursos obtenidos del gobierno del edo., y del gobierno
federal.



Solicito la relación de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuenta vía nómina las
aportaciones que el Ayuntamiento de Culiacán entrega al partido revolucionario institucional en
la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del mismo durante el periodo 2008 a 2010.



Solicito la relación de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuenta vía nómina las
aportaciones que el Ayuntamiento de Culiacán entrega al partido revolucionario institucional en
la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del mismo durante el periodo 2005 a 2008.



Solicito la relación de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuenta vía nómina las
aportaciones que el Ayuntamiento de Culiacán entrega al Partido Revolucionario Institucional en
la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del mismo durante el periodo 2002 2004



Solicito la copia de las pólizas de cheques de cada uno entregados al Partido Revolucionario
Institucional por parte del Ayuntamiento de Culiacán del año 2003 y 2004 por conceptos de
aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados descontados vía nómina.



Solicito la copia de las pólizas de cheques de cada uno entregados al Partido Revolucionario
Institucional por parte del Ayuntamiento de Culiacán del año 2005 y 2007 por conceptos de
aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados descontados vía nómina.



Solicito la copia de las pólizas de cheques de cada uno entregados al Partido Revolucionario
Institucional por parte del Ayuntamiento de Culiacán del año 2008 y 2010 por conceptos de
aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados descontados vía nómina



Falta de conciencia ambiental en la sociedad culiacanense. ¿Qué efecto ha tenido la falta de
conciencia ambiental en la economía y salud de la sociedad de la ciudad de Culiacán?, la
inconsciencia ambiental en la sociedad de Culiacán afecta la economía y salud de sus habitantes.
Necesito información de cuánto ha afectado esto la economía y la salud en Culiacán, estadísticas
y la mayor información que se me pueda proporcionar.



“falta de conciencia ambiental en la sociedad culiacanense” ¿qué efecto ha tenido la falta de
conciencia ambiental en la economía y salud de la sociedad de la ciudad de Culiacán? “la
inconsciencia ambiental en la sociedad de Culiacán afecta la economía y salud de sus habitantes”
necesito información de cuanto ah afectado esto la economía y la salud en Culiacán, estadísticas
y la mayor información que se me pueda proporcionar. Le agradecería su más rápida
contestación



Autorización y dictamen para la sustitución del empedrado original en obras que se ejecutan en
calle Jesús g. Andrade entre niños héroes y Rafael Buelna. Autorización y dictamen del centro
INAH-SINALOA (Instituto nacional de antropología e historia)



¿Cuánto tiempo se debe conservar una licencia de construcción después de concluida la obra?,
incluir fundamento legal. 2, .documento en el cual se establece el tiempo de prescripción de la
acción de clausura de una obra ya concluida, cuando se obtuvo licencia previa. 3.- documento
que contenga las razones legales por las cuales un inmueble se clausura después de 10 años de
concluida la obra construida dentro del mismo



Importe que el municipio pago a la cfe por concepto de alumbrado público durante 2009 y 2010,
desglosando; importe, iva, otros 2. Importe de dap anual cobrado por la cfe a favor del municipio
durante 2009 y 2010 3. Porcentaje de dap que se aplica en el municipio 4. Importe de la partida
anual de mantenimiento de alumbrado público, presupuestada y ejercida durante 2009 y 2010, si
la partida tiene otro nombre o se compone de varias partidas, favor de incluir de ser posible,
favor de entregar la información en archivo de Excel 5. Copia del censo de alumbrado público
del municipio, último disponible, hoja(s) resumen únicamente



Importe que el municipio pago a la cfe por concepto de alumbrado público durante 2009 y 2010,
desglosando; importe, iva, otros 2. Importe de dap anual cobrado por la cfe a favor del municipio
durante 2009 y 2010 3. Porcentaje de dap que se aplica en el municipio 4. Importe de la partida
anual de mantenimiento de alumbrado público, presupuestada y ejercida durante 2009 y 2010, si
la partida tiene otro nombre o se compone de varias partidas, favor de incluir de ser posible,
favor de entregar la información en archivo de Excel 5. Copia del censo de alumbrado público
del municipio, último disponible, hoja(s) resumen únicamente



Por medio de esta oficina requiero, de favor, la siguiente información: el total del dinero
recaudado por concepto de multas o infracciones de tránsito, en el periodo de gobierno de Aarón
Irízar López, como presidente del municipio de Culiacán, al igual que el monto de dinero
recaudado por el mismo concepto durante el actual gobierno y a la fecha. Desglosado por mes y
año.



Por medio de esta oficina requiero, de favor, la siguiente información: el total del dinero
recaudado por concepto de multas o infracciones de tránsito, en el periodo de gobierno de Aarón
Irízar López, como presidente del municipio de Culiacán, al igual que el monto de dinero
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Por medio de esta oficina solicito, de favor, la siguiente información: total de multas o
infracciones de tránsito que se hayan realizado durante la presente administración a la fecha, en
el primer cuadro o centro histórico de la ciudad de Culiacán, por concepto de estacionarse en
zona prohibida, al igual del total de dinero recaudado por dichas infracciones. Esto mismo
durante el periodo de gobierno de Aarón Irízar López, como presidente de Culiacán.



Por medio de esta oficina solicito, de favor, la siguiente información: total de multas o
infracciones de tránsito que se hayan realizado durante la presente administración a la fecha, en
el primer cuadro o centro histórico de la ciudad de Culiacán, por concepto de estacionarse en
zona prohibida, al igual del total de dinero recaudado por dichas infracciones. Esto mismo
durante el periodo de gobierno de Aarón Irízar López, como presidente de Culiacán.



Por medio de esta oficina requiero, de favor, la siguiente información: cuantos estacionamientos
se encuentra debidamente autorizados por el ayuntamiento de Culiacán para prestar servicio en
el primer cuadro de esta ciudad o centro histórico, donde están ubicados (calle y número), desde
cuando prestan servicio, quiénes son los dueños, bajo qué condiciones se les otorgo la licencia
(que están obligados a hacer) y si pertenecen a alguna organización, está cuál es.



Por medio de esta oficina requiero, de favor, la siguiente información: cuantos estacionamientos
se encuentra debidamente autorizados por el ayuntamiento de Culiacán para prestar servicio en
el primer cuadro de esta ciudad o centro histórico, donde están ubicados (calle y número), desde
cuando prestan servicio, quiénes son los dueños, bajo qué condiciones se les otorgo la licencia
(que están obligados a hacer) y si pertenecen a alguna organización, está cuál es.



Ubicación, tipo de instalación, superficie de la instalación y fecha construcción de los centros de
barrio de la colonia 21 de marzo, col lombardo toledano, costa rica y Eldorado.



Que con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución federal y demás aplicables del
reglamento de la coordinación de enlace de acceso a la información pública del municipio de
Culiacán solicito se me expedida copia fotostática simple del acta levantada en la sesión de fecha
09 de junio del presente año, celebrada por el cabildo del h. Ayuntamiento de Culiacán.



Quiero saber cómo están operando y qué tipo de permiso tienen, así como tarifa autorizada de
los estacionamientos ubicados: 1.-Obregón entre Escobedo y Colón 2.-Hidalgo entre Obregón y
Paliza 3.-Obregon entre Hidalgo y Ángel Flores



Solicito información de las opiniones favorables autorizadas a quien o a quienes y en que se
basaron para autorizar por el Ayuntamiento tanto de minisúper, supermercados, depósitos, bares,
cantinas, cambio de domicilio de octubre del 2009 al 11 de junio 2010



Con que programas de apoyo a los discapacitados cuenta ahora el ayuntamiento, (negocio
familiar, capacitación e importación de vehículos, becas) con los cuales se desarrollen las
personas, y que áreas son las responsables de ejercerlas, y si apoyan a las asociaciones civiles,
a.c. u otras, en qué forma y de qué tipo de apoyo, y si pueden proporcionar un padrón de
discapacitados del municipio, y cuántas personas con discapacidad se encuentra laborando para
el ayuntamiento y en qué áreas



Recursos entregados a Javier Verdugo Aguilar, durante el año 2009, por el Instituto Municipal
del Deporte, detallando los datos siguientes: 1.- concepto de la entrega, 2.- fecha de la entrega, y
3.- importe entregado.



Recursos entregados a Jesús Manuel García Pérez, durante el año 2009, por el Instituto
Municipal del Deporte, detallando los datos siguientes:- concepto de la entrega, 2.- fecha de la
entrega, y 3.- importe entregado.



Se solicita la agenda anual de eventos y proyectos que organiza el Ayuntamiento de Culiacán.



Se solicita la agenda anual de eventos y proyectos que organiza el Ayuntamiento de Culiacán.



Se solicita la agenda anual de eventos y proyectos que organiza el h. Ayuntamiento de Culiacán.



Solicito la siguiente información del C. Miguel Ángel Picos Manjarrez: 1.- oficina en la que se
desempeña, 2.- tipo de contrato (base, de confianza, honorarios, etc.), 3.- nombre de su jefe
inmediato, y 4.- sueldo mensual (incluyendo complemento de sueldo, compensación, vida cara,
bonos, quinquenios, etc.).



Solicito copia de la nómina de la segunda quincena del mes de diciembre de 2009 de la unidad
de contabilidad del Ayuntamiento, si la información no se puede enviar por medio electrónico
favor de entregármela por CD, o si la información es muy voluminosa o son archivos de
compleja reproducción favor de facilitarme la consulta directa de información o documentación.



Anexos (relaciones analíticas de saldos) de proveedores al 31 de julio, 31 de agosto, 30 de
septiembre, 31 octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre, todos del año 2009, detallando:
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales; si ustedes
consideran que son un número excesivo de documentos y no es posible enviarlos por medios
electrónicos o se trata de archivos de compleja reproducción, le solicito que la información se
me proporcione por medio de CD o me faciliten la consulta directa de información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



Anexos (relaciones analíticas de saldos) de acreedores diversos al 31 de julio, 31 de agosto, 30
de septiembre, 31de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre, todas del año 2009, detallando:
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales; si se considera que
son un número excesivo de documentos y no es posible enviarlos por medios electrónicos o se
trata de archivos de compleja reproducción, les solicito que la información me la proporcionen
por medio de CD, o bien me faciliten la consulta directa de información o documentación, esto
último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Anexos (relaciones analíticas de saldos) de deudores diversos al 31 de julio, 31 de agosto, 30 de
septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre, todas del año 2009, detallando:
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales; si se considera que
son un número excesivo de documentos y no es posible enviarlos por medios electrónicos o se
trata de archivos de compleja reproducción, les solicito que la información me la proporcionen
por medio de CD, o bien me faciliten la consulta directa de información o documentación, esto
último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Anexos (relaciones analíticas de saldos) de deudores diversos al 31 de julio, 31 de agosto, 30 de
septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre, todas del año 2009, detallando:
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales; si se considera que
son un número excesivo de documentos y no es posible enviarlos por medios electrónicos o se
trata de archivos de compleja reproducción, les solicito que la información me la proporcionen
por medio de CD, o bien me faciliten la consulta directa de información o documentación, esto
último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Copias de auxiliares de mayor de la cuenta 4106-0620 (apoyos a organismos y asistencia socialotros apoyos) del segundo semestre del año 2009 (del 1o. De julio al 31 de diciembre de 2009);
si se considera que son un número excesivo de documentos y no es posible enviarlos por medios
electrónicos o se trata de archivos de compleja reproducción, le solicito que la información me la
proporcionen por medio de CD, o bien me faciliten la consulta directa de información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.
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Copias de auxiliares de mayor de las siguientes subcuentas 4105.- gastos administrativos.- 503.arrendamiento, 506.- honorarios profesionales, 513.- atención a invitados especiales, 514.- otros
gastos administrativos.- 522.- actividades cívicas y culturales, del segundo semestre del año
2009 (del 1o. De julio al 31 de diciembre de 2009); si se considera que son un número excesivo
de documentos y no es posible enviarlos por medios electrónicos o se trata de archivos de
compleja reproducción, le solicito que la información me la proporcionen por medio de CD, o
bien me faciliten la consulta directa de de información o documentación, esto último en base a la
ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Anexos (relaciones analíticas de saldos) de 2103.- retenciones por enterar al 31 de julio, al 31 de
agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre, todas del año 2009,
detallando: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales; si se
considera un número excesivo de documentos y no es posible enviarlos por medios electrónicos
o se trata de archivos de compleja reproducción, le solicito que la información me la
proporcionen por medio de CD, o bien me faciliten la consulta directa de información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



¿Qué está pasando con el fraccionamiento Valencia es verdad que Urbi puede entregar el
fraccionamiento por partes, es decir, los parques, el alumbrado, etc.?



Los boletines meteorológicos recibidos en forma diaria, que obran en la dirección protección
civil municipal y los registros que de manera particular lleva esta dependencia municipal,
relacionados con el fenómeno meteorológico extraordinario denominado huracán “rick”, que
afecto al estado de Sinaloa en el mes de octubre del año 2009, durante su desarrollo, como parte
de su seguimiento, desde su formación hasta su degradación total. Información meteorológica
valiosa que le permite a la dependencia municipal, identificar el riesgo a que está expuesto el
municipio, dada la importancia y la responsabilidad que tiene la dependencia, en la seguridad de
sus ciudadanos. 2.-los registros de apoyos brindados a la población, por parte de protección civil
municipal, en la zona de Culiacán, o cerca de ella, asociados al fenómeno meteorológico
extraordinario del huracán “rick”, conteniendo mínimamente, lugar y fecha donde se brindo el
apoyo, motivo y/o causa, por la que se brindo el apoyo (anexar soporte documental, que
justifique dicho motivo y/o causa), tipo de apoyo que se brindo.



Cuál es la dependencia y cuál es el procedimiento para que el área encargada de abrir calles que
estén bloqueadas por cualquier tipo de bloqueo sea abierta, y si es necesario reportar la av.
Hernán de Cortez del fraccionamiento la Conquista se encuentra bloqueada o los inspectores del
ayuntamiento se encargan de reportes de esta clase, es necesario señalar estos detalles.



Información general acerca de la construcción de centros de desarrollo docente, la verdad es que
tengo muy claro el nombre de estos centros, que la SEP tiene planeado construir en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, específicamente, ubicación de estos centros, fechas programadas de inicio de
obras, empresa o empresas que llevarán a cabo la construcción, si hubo o no licitación.



Información general acerca de la construcción de centros de desarrollo docente, la verdad es que
tengo muy claro el nombre de estos centros, que la SEP tiene planeado construir en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa, específicamente, ubicación de estos centros, fechas programadas de inicio de
obras, empresa o empresas que llevarán a cabo la construcción, si hubo o no licitación.



Expediente cln/ursp/dyq/25/10



Solicito información sobre el plano usos del suelo número s-27... Descargue el plano del portal
del implan el siguiente mapa h t t p: / / w w w . I m p l a n c u l i a c a n . G o b . M x / a r c h i v
o s _ p d f / p d d u c / c a r t o g r a f i a / g e n e r a l . P d f el problema es que tiene fecha de
septiembre de 2008, les pido lo siguiente: El plano actualizado 2. Las fechas aproximadas para la
culminación de estas obras (circuito exterior) en especial el tramo del dibujo que les anexo
(imagen1.jpg) 3. Las vialidades planeadas y autorizadas de la zona del segundo archivo que les

Información Pública del Estado de Sinaloa



Solicito que me informe del total de obras encomendadas u otorgadas por licitación o
adjudicación directa a la "Constructora Bogax SA CV" durante el periodo 2008-2009. En ésta
información además del total de obras, se me mencione el nombre o concepto de la obra, fecha
de inicio y final, pago correspondiente por la realización de la obra y responsable de la obra.



Solicito que me informe del total de obras encomendadas u otorgadas por licitación o
adjudicación directa a la "Constructora Bogax SA CV" durante el periodo 2009-2010. En ésta
información además del total de obras, se me mencione el nombre o concepto de la obra, fecha
de inicio y final, pago correspondiente por la realización de la obra y responsable de la obra.



Solicito que me informe del total de obras encomendadas u otorgadas por licitación o
adjudicación directa a la "Constructora Bogax SA CV" durante el periodo enero 2010 a julio
2010. En ésta información además del total de obras, se me mencione el nombre o concepto de la
obra, fecha de inicio y final, pago correspondiente por la realización de la obra y responsable de
la obra.



Copia del acta de sesión del cabildo del Ayuntamiento de Culiacán de fecha 7 de julio de 2010.



Toda la información y documentación relacionada con la aprobación para que junta municipal de
agua potable y alcantarillado de Culiacán solicite un crédito por $500 millones de pesos para
adquirir activos relacionados con la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona norte de
Culiacán, incluyendo copia de cualesquiera acuerdos del ayuntamiento en relación con este
tema.



¿Cuántas casas de masajes se encuentran registras actualmente en Culiacán Sinaloa? 2.-a qué
nombre se encuentran los permisos de dichas casas de masajes de Culiacán Sinaloa. 3.- los
nombres de las personas que se encuentran registradas como prestadoras de servicios de masajes
en Culiacán Sinaloa.



¿Cuántas casas de masajes se encuentran registras actualmente en Culiacán Sinaloa? 2.-a qué
nombre se encuentran los permisos de dichas casas de masajes de Culiacán Sinaloa. 3.- los
nombres de las personas que se encuentran registradas como prestadoras de servicios de masajes
en Culiacán Sinaloa



Solicito el atlas de las zonas de riesgo por inundación de Culiacán



Solicito el atlas de las zonas de riesgo por inundación de Culiacán



Cifras de licencias y/o permisos para la prestación de servicios sexuales en el ayuntamiento de
Culiacán y sus domicilios de ubicación



Copia del acta de sesión del cabildo del h. Ayuntamiento de Culiacán de fecha 7 de julio de
2010.



Quiero saber qué requisitos piden para contraer matrimonio con un extranjero (de EU), en caso
de haber sido, ¿son los mismos requisitos o tiene que esperar algún tiempo después del
divorcio?, en este caso el extranjero es hombre y no está de forma ilegal. Desearía toda la
información al respecto.



Quiero copia simple del contrato de comodato firmado por el ayuntamiento de Culiacán con las
empresa o empresas: Tacsa y Degremont, por el predio donde se ubica la planta tratadora de
aguas norte de 18 hectáreas
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De enero de 2008 a la fecha quiénes han sido los titulares de la dirección de enlace con
sindicaturas y delegaciones de este ayuntamiento.



De enero de 2008 a la fecha la dirección de enlace con sindicaturas y delegaciones de Culiacán
por año cuánto presupuesto público ha ejercido en ese periodo del tiempo y en que lo ha gastado



Al día de hoy cuántos empleados de confianza, base y eventuales están de manera específica
asignados a la dirección de enlace con sindicaturas y delegaciones de Culiacán.



Deseo saber de manera específica y pormenorizada de enero de 2008 al 17 de junio de 2010 en
el cumplimiento de sus obligaciones legales y laborales los empleados del ayuntamiento de
Culiacán asignados a la dirección de enlace con sindicaturas y delegaciones de este
ayuntamiento cuáles fueron en ese momento del tiempo las actividades realizadas por los
mismos.



Gasto en consumo de energía eléctrica en alumbrado público en los últimos 3 años



Quiero copia simple de las convocatorias a consulta o designación de síndicos municipales
aprobadas y emitidas por el cabildo de este ayuntamiento en los años de 1990 y de 1993.



Cuáles son los requisitos que debe cubrir el comerciante para vender productos a empleados del
ayuntamiento de Culiacán descontándose vía nómina, 2.- cómo se llama el tipo de contrato que
se hace en estos casos, 3.-cuánto tiempo lleva el trámite, 4.- a partir de qué tiempo ya concluido
el proceso, se puede empezar a vender, 5.- qué tipo de productos y servicio pueden ser aceptados
para firma de convenio, 6.- tiene algún costo la firma de contrato, 7.-con cuántas personas físicas
y morales tiene firmado este tipo de convenio el ayuntamiento de Culiacán y cuáles son.



Para cuando se tiene destinado enlazar el Blvd. Rolando Arjona con la carretera México 15?



Relación de obras estatal del 1 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010 bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación cuando menos tres personas y licitación pública.
Se debe especificar número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y
término de éstas, monto total neto de las obras y la empresa ganadora.



Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores del
ayuntamiento en las anualidades 2007, 2008 y 2009. Requiero las cantidades económicas totales
erogadas para el pago de estas incapacidades en cada anualidad referida. De total de
incapacidades, también solicito el número de días otorgados a empleados por cada anualidad.



Solicito el número total de incapacidades (médicas) presentadas por trabajadores de la dirección
de seguridad pública (policía municipal) en las anualidades 2007, 2008 y 2009. Requiero las
cantidades económicas totales erogadas para el pago de estas incapacidades en cada anualidad
referida. De total de incapacidades, también solicito el número de días otorgados a empleados
por cada anualidad.



¿Cuáles son los requisitos para poner un puesto en el tianguis de los Huizaches?, ¿cuál es el
costo?, ¿cuál es el procedimiento?, ¿cuántos tianguis hay en Culiacán, cuáles son, en dónde están
ubicados y qué días?



Solicito los boletines desglosados emitidos durante el sexenio de Felipe Calderón (primero de
enero de 2006 al día de hoy) que refieran al narcotráfico.



Quiero que el registro municipal del ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, me indique si fue
exitoso o no el trámite por la suscrita el día 28 de julio de 2010, relacionada a la solicitud de tres
copias certificadas las cuales serian enviadas a la ciudad de Tecate, Baja California.



Relación de obras federal del 1 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010 bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación cuando menos tres personas y licitación pública.
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Plano de numeración oficial de la colonia Joel Ramírez Montes de esta ciudad de Culiacán,
Sinaloa.



¿Cuáles son los fondos o programas para capital de trabajo para nuevas empresas?



Copia del dictamen de las comisiones unidas de hacienda y recursos hidráulicos, en relación a la
solicitud de Manuel Antonio Rocha García, gerente general de JAPAC, en el cual se solicita
autorización al pleno municipal de un empréstito de hasta 500 millones de pesos para la compra
de los activos y el mejoramiento de la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales
de la zona norte de Culiacán (el "dictamen"). 2. Copia de todos los anexos del dictamen. 3.
Copia de toda la documentación relacionada y entregada junto con el dictamen.



Necesito saber que aceras (banquetas) del Blvd. Emiliano Zapata por ambos lados, están
prohibidas para estacionarse, concretamente entre la av. Nicolás Bravo y av. Lázaro Cárdenas.
Las banquetas están mal pintadas de amarillo, no es claro donde está permitido estacionarse y
donde no. Necesito saber claramente donde está permitido estacionarse y donde no. Gracias ojala
la autoridad municipal de transito, no fuera tan discrecional en aplicar el reglamento de transito



Relación de obras regidas por la ley de obras públicas del estado de Sinaloa realizadas por el
Ayuntamiento de Culiacán, del día 01 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010 bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Se debe especificar
número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y término de estas, monto
total de las obras y la empresa o constructor el cual gano la obra.



Relación de obras regidas por la ley de obras públicas del estado de Sinaloa realizadas por el h
ayuntamiento de Culiacán, del día 01 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010 bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Se debe especificar
número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y término de estas, monto
total de las obras y la empresa o constructor el cual gano la obra.



Registro civil



Plano de la colonia Joel Ramírez Montes, Culiacán, Sinaloa, antes conocida como "la Guácima"



Solicito la documentación relativa a la opinión favorable y revalidaciones otorgadas por el
ayuntamiento en el domicilio conocido poste no. 66 en el higueral, sindicatura de el dorado,
Culiacán, Sinaloa, a nombre María Alejandra Mariño Rodríguez y Jesús Octavio Ceballos
Vázquez.



Número y tipo de viviendas construidas en Culiacán sin del año 2005 al 2009; el numero y tipos
de créditos ejercidos en esas viviendas, y qué cantidad de esos créditos se encuentran en cartera
vencida



Solicito la siguiente información: depósitos de basura, ¿cuántos depósitos de basura existen en
su entidad?, ¿cuántos y cuáles son administrados por el gobierno, y cuántos y cuáles son
concesionados a empresas de capital privado?, ¿cuáles son las características de infraestructura y
operación de cada uno de ellos?, ¿en dónde se encuentran ubicados y cuál es el domicilio de
cada uno de ellos? Depósitos vehiculares; ¿cuántos depósitos vehiculares existen en su entidad?,
¿cuántos y cuáles son administrados por el gobierno, y cuántos y cuáles son concesionados a
empresas de capital privado?, ¿cuáles son las características de infraestructura y operación de
cada uno de ellos?, ¿en dónde se encuentran ubicados y cuál es el domicilio de cada uno de
ellos?
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Solicito copia de la licencia de construcción número 008372 y su plano de proyecto autorizado
de la gasolinera y servicio Rio Humaya sociedad anónima de capital variable



Lista de nómina del comité ejecutivo del STASAC.



Copia de los recibos de pago efectuados al infonavit e imss de los años 2008, 2009 y los tres
bimestres del 2010



Por medio de la presente le solicito lo siguiente porque personal está integrada la coordinación
de asesores nombres funciones y cuál salario tiene cada uno



Por medio de la presente le solicito copia simple de las actas de cabildo del mes de abril y
octubre del presente año me despido con un saludo



Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Sinaloa lo que su planeación,
organización, dirección y control



El consumo en kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que ha
pagado el Ayuntamiento de Culiacán a la CFE. 2. El numero de luminarias existentes a la fecha
en el municipio de Culiacán.



El consumo en kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que ha
pagado el Ayuntamiento de Culiacán a la CFE. 2. El número de luminarias existentes a la fecha
en el municipio de Culiacán.



Solicito el total de trabajadores de la dirección de seguridad pública, en donde se especifique
cuáles son de confianza (supernumerarios) y cuáles son sindicalizados También solicito el
salario mensual más bajo y el más alto en la dependencia, así como el nombre del cargo o de la
plaza que cubre el funcionario.



¿Este municipio tiene algún programa de vivienda o terrenos para quienes no contamos con ellos
ni derecho a crédito Infonavit?



Por medio de la presente le solicito a usted nombre completo de cada una de las personas que
integran el staf del presidente, funciones de cada uno de ellos y cuanto ganan.



Le saludo respetuosamente y pregunto si tienen un programa de apoyo o beca para el estudio del
idioma inglés en el extranjero



Le solicito la información que tenga sobre el fraccionamiento Urbi quinta Valencia, ¿ya fue
entregado al ayuntamiento? ¿Ya se hizo la solicitud para entregarlo? ¿Se piensa entroncar al
fraccionamiento con la carretera México Nogales?



Disculpe cuantas y cuáles son las bibliotecas con las que cuenta este municipio y cuántos libros
tiene.



De acuerdo a las autorizaciones que aprobó el Congreso del estado y que fueron publicadas
mediante los decretos 674, publicadas en el periódico oficial número 93 de fecha 4 de agosto de
1995 y el decreto 167 publicado en el periódico oficial número 143 con fecha de 27 de
noviembre del 96. Solicito de esta oficina, de favor, una copia del último convenio que se realizó
entre el equipo de beisbol profesional Tomateros de Culiacán por medio de la empresa que lo
representa legalmente, nombre de la empresa, con el ayuntamiento de Culiacán para
concesionarle el estadio General Ángel Flores a dicho club.



Por medio de la presente le solicito a usted las actas de cabildo del mes de mayo del presente año
muchas.



Promedio de la presente le pregunto con qué tipo de permisos cuentan los casinos win, yak
caliente ermitach, play citi y lomas play.



Por medio de la presente le solicito los requisitos para obtener los permisos correspondientes
para una sala de masajes, cuánto dura el trámite y costo de los permisos



Por medio de la presente le solicito nombre de los permisos requisitos duración del trámite y
costos para una casa de citas.



Por medio de la presente le solicito a usted la siguiente información: qué cultos religiosos han
solicitado terrenos al Ayuntamiento este año, y qué avance tiene cada uno de los casos.



Por medio de la presente le solicito a usted nombre de las personas, nombre del puesto,
funciones, y salario de cada una de las personas que están laborando en el sindicado del
ayuntamiento de Culiacán.



Contrato vigente de servicio de recolección de residuos en el municipio de Culiacán



Copia del contrato colectivo con los empleados que pertenecen al sindicato.



Solicito: 1 copia del acta de sesión de cabildo del día 24 agosto del 2010. 2. relación de
reclamaciones de pago de afectaciones a propiedades por ampliación de calles, su estado
procesal, resolución de las mismas en lo que va de esta administración municipal.



Relación de proveedores, nombre monto de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y
junio correspondiente al año 2010 del sistema DIF municipal de Culiacán



¿Qué procedimiento se tiene que realizar para solicitar que el curso de un arroyo sea mejorado,
de modo que el agua no entre en los domicilios?, ¿tienen contemplado realizar mejoras en
arroyos para evitar que el agua entre en las casas cercanas a él?, de ser así, agradecería el curso
de los arroyos contemplados (colonias y calles beneficiadas) ¿existe algún apoyo, beneficio o
ayuda para las personas que, a causa del paso de un arroyo cercano a su vivienda tienen
problemas de inundaciones?, de ser así, nombre los apoyos y requisitos para solicitarlos.



Solicito anexos (relaciones analíticas mensuales de saldos) de la cuenta 2102101 (proveedoresgasto corriente) de los doce meses del año 2009, que incluya saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes, y saldos finales. Si consideran que son un número excesivos de
documentos favor de permitirme la consulta directa de la información o documentación, esto
último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Solicito anexos (relaciones analíticas mensuales de saldos) de la cuenta 2102-201 (proveedores,
impuesto predial rustico) de los doce meses del año 2009, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que son un número
excesivo de documentos favor de permitirme la consulta directa de la información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



Solicito anexos (relaciones analíticas mensuales de saldos) de la cuenta 2102-301 (proveedores,
obra pública directa) de los doce meses del año 2009, que incluya: saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que son un número excesivo de
documentos favor de permitirme la consulta directa de la información o documentación, esto
último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Solicito anexos (relaciones analíticas mensuales de saldos) de la cuenta 2102-401 (proveedores,
fondo infraestructura social municipal) de los doce meses del año 2009, que incluya: saldos
iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que son un
número excesivo de documentos, favor de permitirme la consulta directa de la información o
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De enero de 2008 a la fecha que actividades de manera detallada en el cumplimiento de sus
obligaciones legales realizo el personal de la dirección de educación.



Copia del programa operativo anual o poa (por sus siglas), del Instituto Municipal del Deporte y
la Cultura Física de Culiacán (IMDEC); de los años 2008, 2009 y del presente 2010.



Solicito: programas alcances y metas, proyectos alcances y metas.



Quién preside el Consejo de Desarrollo Rural y quiénes lo conforman



Solicito a usted el procedimiento que tienen que llevar a cabo las fraccionadoras para entregarle
un fraccionamiento al ayuntamiento. ¿Cuáles son los requisitos, y en qué paso va la entrega del
fraccionamiento Urbi quinta Valencia?



Para cuándo se tiene planeado entroncar al fraccionamiento Urbi quinta Valencia con la carretera
México Nogales.



Solicito copia electrónica del trabajo presentado por la coordinación de asesores de la actual
administración.



A dónde necesito acudir para solicitar una ayuda para comprar una computadora



Por el msn



Los artículos de la ley estatal de transparencia y acceso a la información pública del estado de
Sinaloa



Relación de pagos efectuados durante el año 2009 a Singh Sánchez detallando: 1.- número, fecha
e importe de cheque, 2.- número, fecha e importe de factura, y 3.- concepto de pago. Si se
considera que son un número excesivo de documentos favor de permitirme la consulta directa de
la información o documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública
del estado de Sinaloa.



Relación de pagos efectuados durante el año 2009 a López Zazueta y a Ibarra Rodríguez,
detallando: 1.- número, fecha e importe de cheque, 2.- número fecha e importe de factura, y 3.concepto de pago. Si se considera que son un número excesivo de documentos, favor de
permitirme la consulta directa de la información o documentación, esto último en base a la ley de
acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Relaciones analíticas (anexos) mensuales de saldos de los 12 meses del año 2009 de las subsubcuentas de la subcuenta de mayor 2101-00120 acreedores diversos, que contenga: saldos
iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si se consideran que son
un número excesivo de documentos, favor de permitirme la consulta directa de la información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



¿Cuánto ganan los diputados federales?



¿Cuánto ganan los diputados federales?



Saber cuánto ganan



Informe final de las operaciones financieras del programa escuela de calidad de la escuela
secundaria técnica no. 19 de Villa Adolfo López Mateos, Culiacán, con clave 25dst0019p, zona
escolar 12. De los ciclos escolares 2008-2009, 2009-2010



Solicito copia electrónica del trabajo presentado en la actual administración por la secretaria de
la presidencia, por la secretaría particular y la coordinación de asesores.



Solicito relaciones analíticas (anexos) mensuales de saldos de la cuenta 2102101 (proveedoresgasto corriente) de los primeros seis meses del año 2010, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que son un número
excesivo de documentos favor de permitirme la consulta directa de la información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



Inversión pública en Culiacán y el gasto del Ayuntamiento en mantenimiento a calles y asfalto y
mantenimiento sanitario en colonias



Inversión pública en Culiacán y el gasto del Ayuntamiento en mantenimiento a calles y asfalto y
mantenimiento sanitario en colonias



Solicito relaciones analíticas (anexos) mensuales de saldos de la cuenta 2102-201 (proveedores
impuesto predial rústico) de los primeros seis meses del año 2010, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que son un número
excesivo de documentos favor de permitirme la consulta directa de la información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



Solicito relaciones analítica (anexos) mensuales de saldos de la cuenta2102-301 (proveedor obra
pública directa) de los primeros seis meses del año 2010, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si considera que son un número
excesivo de documentos favor de permitirme la consulta directa de la información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



Solicito relaciones analíticas (anexos) mensuales de saldos de la cuenta 2102-401 (proveedoresfondo infraestructura social municipal) de los primeros seis meses del año 2010, que incluya:
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que
son un número excesivo de documentos favor de permitirme la consulta directa de la
información o documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del
estado de Sinaloa.



Solicito relaciones analíticas (anexos) mensuales de saldos de la cuenta 2102-101 (proveedores
gasto corriente) de los doce meses del año 2008, que incluya: saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que son un número excesivo de
documentos, favor de permitirme la consulta directa de información o documentación, esto
último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Solicito relaciones analíticas (anexos) mensuales de saldos de la cuenta 2102-201 (proveedores
impuesto predial rústico) de los doce meses del año 2008, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que son un número
excesivo de documentos, favor de permitirme la consulta directa de información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



Solicito relaciones analíticas (anexos) mensuales de saldos de la cuenta 2102-301 (proveedoresobra pública directa) de los doce meses del año 2008, que incluya: saldos iniciales del mes,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que son un número
excesivo de documentos favor de permitirme la consulta directa de la información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.
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Lista del total de proveedores de servicios y/o productos a los que les adeuda el municipio de
Culiacán a la fecha, especificando la cantidad adeudada, el concepto/descripción de la compra y
la fecha en que ésta última se hizo



Lista del total de fraccionamientos de Culiacán que a la fecha no han presentado solicitud de
entrega-recepción, especificando el estatus en el que se encuentran: nombre del fraccionamiento,
fecha en que inició su construcción, razón social de la empresa constructora, etc.



Lista del total de comités municipales pro-pavimentación registrados ante común del 1 de enero
de 2008 a la fecha, especificando los comités a los que ya se le ha pavimentado su calle, la fecha
en que se realizó la obra y el costo de la misma.



Lista del total de comités municipales pro-pavimentación que adeudan al ayuntamiento,
especificando el nombre de ellos y la cantidad adeudada.



¿Porque está subiendo cada vez mas lo que es el transporte? No conformes con subirle a 6.60
ahora quieren cobrar 10 ¿qué les pasa?



¿Cuánto puede ser el sueldo del presidente municipal?



¿Cuánto puede ser el sueldo del presidente municipal?



Solicito copia simple de la nómina del mes de abril (las dos quincenas) del año 2009 del personal
eventual del IMDEC



Solicito relaciones analíticas (anexos) mensuales de saldos de la cuenta 2101-401 (proveedoresfondo infraestructura social municipal) de los doce meses del año 2008, que incluya: saldos
iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales. Si consideran que son un
número excesivo de documentos, favor de permitirme la consulta directa de la información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



Relaciones analíticas (anexos) mensuales de saldos de los doce meses del año 2009 de las subsubcuentas de las subcuentas de mayor: 1106-00301(gastos a comprobar) y 1106-00520
(anticipo a proveedores), que incluyan: saldos iniciales del mes, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales. Si se considera que son un número excesivo de documentos,
favor de permitirme la consulta directa de la información o documentación, esto último en base a
la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



En anterior solicitud con folio 373710, solicité copia electrónica del trabajo presentado por la
coordinación de asesores del alcalde, se respondió que no cumplía con los requisitos que marca
la ley de acceso a la información pública del estado, a decir verdad creo que cuenta con todos los
requisitos debido a que claramente solicito copia del trabajo hecho por tal entidad tal y como
marca la ley



Copias de auxiliares de mayor del año 2009 de las siguientes subcuentas: 2103-00146 Instituto
de capac. Indust. Const., 2103-00143 municipio de Culiacán, 2103-00144 inst. Capac. Indust.
Const., y 2103-00145 mpio. de Culiacán, que incluya: referencia (número, clase y fecha de
póliza,), concepto, importes de cargos y abonos y saldos; si se considera que son un número
excesivo de documentos, favor de permitirme la consulta directa de la información o
documentación, esto último en base a la ley de acceso a la información pública del estado de
Sinaloa.



Inscripción



Alumbramiento



La ley de acceso a la información pública



Nómina del dif Culiacán, año 2010



Nómina del dif Culiacán, año 2010



Solicito copia del expediente del permiso de uso de suelo del proyecto (tortillería) ubicado en
calle islas canarias s/n fracc. Prados del sur y/o en calle islas bailares s/n fracc. Prados del sur
entre av. Mar del coral y av. Prado verde (ambas direcciones)



Solicito el atlas de riesgos por inundación de la ciudad de Culiacán. El más actualizado



Hay becas para apoyo a universitarios



Lista del total de comités pro-pavimentación "calificados" que han logrado alcanzar en los
últimos meses, una aportación igual o mayor al 30% de la parte inicial que les corresponde
aportar a los vecinos, especificar nombre o identidad del comité y cantidad aportada.



Estados financieros bancarios de los ingresos por concepto de pavimentación que realizan los
integrantes de todos los comités ciudadanos registrados ante común.



Lista de las calles en procesos de construcción y lista de las calles en proceso de concurso de
obra pública, que están dentro del programa de pavimentación 2008-2010



Estados financieros bancarios de los ingresos por concepto de pavimentación con fecha del 1 de
enero de 2008 al 10 de septiembre de 2010 que han realizado los integrantes de todos los comités
ciudadanos registrados ante común, y que están dentro del programa de pavimentación 20082010



Necesito saber todas las compras que ha realizado el ayuntamiento de Culiacán en llantas para
autos y pick ups. La información deberá contener: 1. El consumo de cuántas llantas ha comprado
y el tipo de llanta comprada, así como el monto en pesos para los años del 2009 y 2010 2. Los
proveedores a quienes ha comprado dichas llantas.



Necesito saber todas las compras que ha realizado la dirección de servicios públicos en el 2009 y
el 2010. La información deberá : 1. Estar organizada por departamento (alumbrado público, aseo
y limpia, panteones, parques y jardines, riego y viveros) 2.contener la descripción o rubro de la
compra, el número de unidades y monto, así como el nombre del proveedor a quien le realizaron
dicha compra.



¿Cuáles fueron las fuentes alternas de financiamiento (fondos federales, mariana trinitaria, etc.)
para las obras de pavimentación y obra pública en el municipio de Culiacán del año 2008-2010?



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1.Gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público. 2. Gasto del municipio en el
2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las
cantidades compradas y el costo por unidad.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1.Gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público. 2. Gasto del municipio en el
2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las
cantidades compradas y el costo por unidad.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1.Gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público 2. Gasto del municipio en el
2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las
cantidades compradas y el costo por unidad.
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Solicito copia de permiso y/o licencia de construcción de la alberca ubicada en el domicilio por
la calle Rio Colorado no. 858 col. Lomas de Guadalupe, así como las especificaciones técnicas
de construcción de dicha alberca.



Solicito copias de las fichas técnicas que se le realizaron a los locales nos. 129, 130, 131 y 132
interior del mercado Garmendia (remodelación) por la constructora o por implan.



Solicito los 10 principales motivos (o enfermedades) de incapacidad médica de trabajadores del
área de seguridad pública (en orden de importancia). Del total, solicito cuántos policías tuvieron
incapacidad parcial permanente en 2009.



Solicito la cantidad económica que se dejó de pagar al imss en 2009, por concepto de cuota
patronal, motivada por los días de incapacidad médica de trabajadores del área de seguridad
pública.



Cuántos trabajadores del área de seguridad pública han renunciado o han sido destituidos en
2007, 2008, 2009, así como entre enero y septiembre de 2010 (requiero cifras por cada anualidad
en mención).



Presupuestos anuales del instituto municipal del deporte y la cultura física de Culiacán
(IMDEC), y su aplicación (a que eventos fueron etiquetados y los montos económicos), que
fueron ejercidos en los años 2008 y 2009, así como el que se está ejerciendo actualmente en este
año 2010.



Viajes realizados por Fernando Hernández Rubio, director del alto rendimiento en el IMDEC,
durante la presente administración fuera del estado y país, y los motivos laborales y destinos de
estos.



El total de las nóminas a cargo del departamento de alto rendimiento en el IMDEC, en sus
diversas modalidades (entrenadores, atletas u otras).



Organigrama de la dirección de seguridad pública municipal de Culiacán. Condiciones
(reglamentos y disposiciones), en las que opera la dirección de deportes de esta dependencia, y
bajo que fundamento fue creada, así como su proyecto laboral para el municipio de Culiacán y
bajo qué condiciones económicas se construyó la cancha de futbol que opera dicha dirección de
deportes al sur de esta ciudad de Culiacán, (quienes aportaron dinero para su construcción).
Nómina de la dirección de deportes de dicha dependencia municipal.



¿Cuánto ha gastado esta administración en el pago de facturas de restaurant y que funcionarios
han hecho estos gastos?



Les solicito la relación de contratos celebrados entre el implan (instituto municipal de
planeación) y proyectistas externos, donde detallen el nombre del proyecto, sus alcances y
beneficios, los importes del costo de cada proyecto. Así mismo, se proporcione las fianzas que
acompañan a dichos contratos con detalle de la afianzadora, número de póliza y el importe de la
misma



Solicito documentación relativa a la opinión favorable y revalidación de la licencia y/o permiso
no. 0753c, del año 2010, (permiso otorgado por el Ayto. de Culiacán, para venta y consumo de
cerveza, con fecha 22 de febrero de 2005), al depósito que se ubica en el domicilio conocido,
Ejido El higueral, poste no. 66, sindicatura de El dorado, Culiacán, Sinaloa.



Cuántos camiones recolectores de basura esta rentando el ayuntamiento de Culiacán, cuál es el
costo que se paga por unidad, a qué empresa se le rentan los camiones recolectores de basura



Cuándo se termino la Plaza Bicentenario en el parque constitución, cuánto fue el costo de esta
obra y el nombre de la constructora que la realizó, qué instancias gubernamentales aportaron los
recursos para esta obra.



Nombre y domicilio de los beneficiarios de las casas del fraccionamiento Bicentenario que se
hicieron en la sindicatura del dorado



Quiero una copia del contrato colectivo de trabajo vigente entre este ayuntamiento de Culiacán y
el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Culiacán.



¿Cuántas sanciones se registran a choferes de camiones urbanos en la ciudad de Culiacán, y cuál
es la razón?



¿Cuál es la estadística de accidentes de tránsito donde hayan estado involucrados choferes de
camiones urbanos en la ciudad de Culiacán, en lo que va de este sexenio? (desglosado por
municipios, edades sexo).



¿Cuál es el rango de las edades de las personas que han fallecido a causa de un accidente
involucrado o relacionado a los camiones urbanos?



Favor de contestar el cuestionario adjunto, referente al estudio sobre sistemas de transporte
urbano en México, consistente en 74 preguntas.



Permisos de construcción de la empresa urbi, referente al fraccionamiento Urbi Villas del Cedro,
etapas I, II, III y IV



Quiero saber ¿qué tipo de becas hay y cómo se puede obtener una?



Información geográfica y demográfica de Culiacán



Tabulador de multas de transito del municipio de Culiacán



Se requiere el desglose de cuales fueron todos los fondos federales y programas federales que el
ayuntamiento de Culiacán accedió para los cuales se realizó obra pública del año 2008 al 2010.
Desglosar por fondo o programa y cuál fue la cantidad de aportación asignada en el año
2008,2009 y 2010.



Solicito copia de permiso y/o licencia de construcción de la alberca ubicada en el domicilio por
la calle Rio colorado no. 898 col. Lomas de Guadalupe entre Albert Einstein y Paseo de la
cuesta, expedida por control urbano aproximadamente en los meses a partir de junio de 2010.
Así como también las especificaciones técnicas de construcción de dicha alberca



El organigrama, reglamento interior del ayuntamiento de Culiacán y el directorio



Organigrama, directorio reglamento interior del ayuntamiento de Culiacán



Solicito el atlas de riesgo de inundación del municipio de Culiacán, o planos o cualquier otra
cosa que tengan, ya que les hice una solicitud hace tiempo y me dijeron que no lo tenían, haber si
ahora, ya que estamos cerrando la temporada de lluvias y no puede ser que no lo tengan, que
clase de irresponsabilidad.



Plano urbano del proyecto circuito interior y exterior de Culiacán (o creo que le llaman
periférico)



Solicito me proporcione el total de recursos que se han destinado al programa de pavimentación
30 en 3, de 2008 a la fecha, detallar en dicho presupuesto, la cantidad de recursos que aportó
cada una de las instituciones participantes en el programa: municipio, estado, federación,
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Solicito me proporcione el número de comités ciudadanos que se han formado para participar en
el programa de pavimentación de calles 30 en 3, en lo que va de la actual administración
municipal. Asimismo cuál es la aportación económica de los mismos en el programa. Solicito
me detalle a cuántos de estos comités ya se les pavimentó la calle, cuánto han aportado en dinero
y cuánto les resta, así como el plazo que tienen para pagar el porcentaje que les resta. Solicito me
detalle cuántos comités ya aportaron el 30 por ciento que les correspondía, pero no se les ha
pavimentado la calle, y a cuánto asciende el monto económico que han aportado. Solicito me
detalle cuántos comités no han aportado el 30 por ciento que les corresponde, y a cuánto
asciende la cantidad económica que aportaron. Solicito me proporcione cuánto queda del
presupuesto que le corresponde al ayuntamiento de Culiacán para el programa de pavimentación
30 en 3.



Solicito el inventario vigente de animales del zoológico de Culiacán, que incluya el número de
ejemplares por especie, así como el nombre de cada especie. Asimismo solicito el inventario
anual de los animales del zoológico de Culiacán, que incluya el número de ejemplares por
especie, así como el nombre de cada especie, en los años 2008, 2009 y 2010. Solicitó me
proporcione el número y nombre de cada animal que se encuentra en el zoológico de Culiacán
actualmente, el número y nombre de los ejemplares animales que se encuentran en mundo zafarí,
y el número y nombre de cada ejemplar que se encuentra en el zoológico de Mexicali.



Solicito me proporcione copia de los permisos de traslado de los animales del zoológico de
Culiacán al zoológico de Mexicali. Solicito me proporcione copia de las facturas del costo del
traslado de los animales, y copia de las facturas del costo de alimentación y manutención que se
está pagando al zoológico de Mexicali por cuidado de los animales. Solicito me proporcione
copia de las facturas que contengan el costo de alimentación y manutención de los animales, que
se está pagando a mundo zafarí o la una del municipio de Culiacán que tiene en custodia a los
animales.



Relación de proyectos contratados entre el Instituto Municipal de Planeación (implan) y la
empresa Calle Arquitectos, SA CV, durante el periodo comprendido del primero de enero de
2008 a la fecha, particularmente los proyectos de rescate de espacios públicos, programa hábitat,
remodelación del mercado Garmendia , remodelación de la calle miguel hidalgo de la ciudad de
Culiacán, y todos aquellos celebrados con la empresa, en apego a lo que señala la ley de acceso a
la información pública, la información deberá de contener la descripción del proyecto, el nombre
de la empresa, importe contratado con Calle Arquitectos, SA CV, y el nombre de la afianzadora,
el folio y la cantidad de la fianza



Por medio del presente solicito atentamente se me proporcione la siguiente información: relación
de proyectos contratados entre el Instituto Municipal de Planeación (implan) y la empresa Mario
Schejtnan arquitecto, durante el periodo comprendido del primero de enero de 2008 a la fecha,
particularmente los proyectos de plaza del bicentenario en el centro cívico constitución de
Culiacán, remodelación del zoológico en el centro cívico constitución, así mismo le solicito el
nombre de la empresa que realizo el proyecto del museo interactivo contra las adicciones (MIA)
de esta ciudad Culiacán; en ambos casos la información deberá contener la descripción del
proyecto, el nombre de la empresa, el importe contratado y el nombre de la afianzadora, el folio
y la cantidad de la fianza.



Quién absorbe los gastos de mantenimiento, descomposturas y chofer de las unidades
recolectoras de basura rentadas



El directorio organigrama y reglamento interior del ayuntamiento de Culiacán



Informe económico, financiero, social de la ciudad de Culiacán con indicadores relevantes



Informe económico, financiero, social de la ciudad de Culiacán con indicadores relevantes



Documento donde se indique cuál es la ruta de acceso autorizada a los fraccionamientos de Urbi
villa del Cedro, etapas I, II, y III.



¿Cómo es el procedimiento de pensión y/o jubilación de un trabajador de base al servicio del
ayuntamiento y de un trabajador de confianza? ¿Son aprobados por el cabildo o sólo por el
alcalde los dictámenes de jubilaciones?



Requiero el número total de trabajadores de la dirección de seguridad pública que se ausentaron
por incapacidades médicas en las anualidades 2007, 2008 y 2009 (solicito los totales en cada
anualidad mencionada) No requiero nombres ni listas de incapacidades, sólo el número total de
empleados que presentaron incapacidades en los años referidos.



Solicito me proporcione el adeudo total actual que el ayuntamiento de Culiacán debe al imss,
desglosando el monto que se debe mensual o bimensualmente, según corresponda, de enero a
octubre de este año. Solicito me informe el monto total de las cuotas que ya fueron retenidas a
los trabajadores del ayuntamiento de Culiacán por concepto de cuotas del imss, quincenalmente,
de enero a octubre de este año. Solicito me informe en qué obras, programas o conceptos se
utilizó el dinero de las cuotas que fueron retenidas a los trabajadores del imss, de enero a octubre
de este año, y que no se enteraron o pagaron al imss, detallando el monto asignado a cada una de
las obras, programas o conceptos.



Solicito me informe el presupuesto ejercido por el ayuntamiento de Culiacán, de acuerdo al
programa, obra o acción realizada, así como el nombre de los mismos, de forma semestral, desde
2008 al primer semestre de 2010. Asimismo si en cada uno de esos programas, obras o acciones,
se tuvieron recursos federales y estatales, el monto de cada uno de ellos y el programa a través
del cual se destinó el dinero, de forma semestral desde 2008 al primer semestre de 2010.



Solicito me informe el recurso que se destinó al programa 4 por 1 de forma anual desde 2008 a
2010, detallando quiénes fueron los proveedores del mismo, cómo se eligieron, y entregar las
bases de la licitación en caso de que hayan sido licitados, así como el dictamen final en el que se
eligió a los proveedores Solicito el costo individual de cada uno de los juegos que se instalaron,
las características de cada juego y la fecha el lugar donde se instalaron. Detallar el porcentaje de
aportación le correspondió a cada uno de los vecinos o escuelas que participaron o participan en
el programa, según corresponda, aclarando si ya cubrieron todos los comités ciudadanos la parte
que les correspondía. Si no se ha cubierto la totalidad de la aportación, especificar cuántos
adeudan todavía dinero, y qué cantidad adeudan cada uno. Solicito me informe si el programa 4
por uno sigue funcionando actualmente, cuál es el presupuesto que queda por ejercer, si hay
comités ciudadanos vecinales o escolares que hayan solicitado participar en el programa, y a los
que no se haya podido atender la solicitud, cuántos son y cuánto dinero aportaron. Explicar por
qué el programa no continuó, o sigue operando, si ese es el caso. 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 este inicio



Solicito me informe el recurso que se destinó al programa 4 por 1 de forma anual desde 2008 a
2010, detallando quiénes fueron los proveedores del mismo, cómo se eligieron, y entregar las
bases de la licitación en caso de que hayan sido licitados, así como el dictamen final en el que se
eligió a los proveedores. Solicito el costo individual de cada uno de los juegos que se instalaron,
las características de cada juego y la fecha el lugar donde se instalaron. Detallar el porcentaje de
aportación le correspondió a cada uno de los vecinos o escuelas que participaron o participan en
el programa, según corresponda, aclarando si ya cubrieron todos los comités ciudadanos la parte
que les correspondía. Si no se ha cubierto la totalidad de la aportación, especificar cuántos
adeudan todavía dinero, y qué cantidad adeudan cada uno. Solicito me informe si el programa 4
por uno sigue funcionando actualmente, cuál es el presupuesto que queda por ejercer, si hay
comités ciudadanos vecinales o escolares que hayan solicitado participar en el programa, y a los
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Solicito me proporcione la licencia de uso de suelo, licencia de construcción, plano de proyecto
arquitectónico autorizado, dictamen de impacto vial, dictamen de impacto ambiental, dictamen
favorable sobre el sistema de seguridad y prevención de incendios, memoria descriptiva de la
obra del eje federalismo, centro cívico constitución, zoológico de Culiacán, Instituto MIA,
parque lineal agricultores o paseo agricultores, ampliación del puente miguel hidalgo. Solicito
me informe los plazos de inicio y término de cada obra, avance actual de los trabajos, y si hay
demora en los trabajos explicar por qué Solicito me informe el presupuesto municipal, estatal y
federal destinado para cada una de las obras: eje federalismo, centro cívico constitución,
zoológico de Culiacán, Instituto MIA, el parque lineal agricultores o paseo agricultores. Parque
lineal agricultores o paseo agricultores, ampliación del puente miguel hidalgo, y cuánto se ha
ejercido hasta el momento. Solicito me proporcione la convocatoria de las licitaciones y el fallo
final, de cada una de las anteriores obras. La propuesta ganadora, y el costo final de cada una de
las obras. Solicito me informe si hasta el momento se cuenta con recursos para concluir dichas
obras, detallando la situación en cada caso.



Solicito me proporcione el proyecto original del eje federalismo, el presupuesto original
proyectado, las modificaciones que se le realizaron al mismo y el presupuesto ejercido hasta este
momento Solicitó el total de proveedores y empresas constructoras que ganaron las licitaciones,
y el presupuesto presentado por ellos para la realización de cada etapa de la obra. El costo
individual de los materiales utilizados en la obra. El recurso que se pagó por indemnizaciones a
los predios afectados, especificando cuántos predios son, sin son viviendas o negocios; si ya se
les pagó a todos, y en caso contrario especificar a cuántos se les adeuda y cuál es el monto de ese
adeudo.



Solicito el proyecto de la remodelación del centro cívico constitución y zoológico de Culiacán, y
el presupuesto para dichas obras, especificando si hay recursos estatales y federales, y de qué
programas provienen. Solicito los dictámenes finales de las licitaciones, y el nombre de los
proveedores o empresas constructoras que resultaron ganadoras, y el costo de cada obra, así
como el monto económico que resultó ganador en cada una de las licitaciones. Solicitó el costo
de los materiales utilizados en las diferentes etapas del proyecto, detallado por etapa. Solicito me
informe cuáles de las obras ya se concluyeron, cuál fue el costo de las mismas, cuáles de las
obras aún están en proceso y cuál es el costo de cada una, si ya se cuenta con el recurso para
concluirla y si no, explicar por qué. Solicito copia de las facturas de pago a los proveedores y
constructoras que participan en dichas obras.



Solicito me informe el presupuesto que fue asignado al instituto municipal de vivienda, desde su
creación y hasta la fecha, detallado por años. Asimismo el recurso que se destinó a cada uno de
los programas del instituto municipal de vivienda, si dicho recurso ya fue ejercido en su
totalidad, y cuánto queda aún por ejercer. Explicar el porcentaje de aportación de los
beneficiarios en cada uno de los programas, detallando cuánto aportaron. Solicito el nombre de
todos los proveedores o empresas constructoras que han ganado las licitaciones de los diferentes
programas o proyectos del instituto municipal de vivienda, así como el fallo del dictamen
ganador. Solicito me informe las reglas de operación de cada uno de los programas del instituto
municipal de vivienda. Solicito se me informe todo lo referente al programa llevado por el
ayuntamiento de Culiacán denominado "vivienda económica", tal como requisitos,
convocatorias, en que con 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.



Solicito me proporcione la relación de quejas, inconformidades o irregularidades presentadas
ante la contraloría social referente a obras, programas o proyectos realizados por el ayuntamiento
de Culiacán por semestres, desde 2008 al primer semestre de 2010. Informar cuántas de ellas se
han atendido, y de qué forma se han atendido o solucionado, y cuántas están en espera.



Solicito el proyecto original y metas, así como el presupuesto asignado al programa ciudad
digital o internet inalámbrico gratuito del ayuntamiento de Culiacán, desglosando en el caso del
presupuesto el monto por año o mes, según sea el caso. Solicito me proporcione las bases de la
licitación y el fallo final, así como los contratos con la o las empresas ganadoras de la instalación
y operación del programa. Solicito me proporcione el costo de la renta por internet que el
ayuntamiento de Culiacán paga mensualmente por el programa ciudad digital, y el nombre de la
empresa a la que se le paga el servicio. Solicito me proporcione el costo del mantenimiento del
equipo, y cuánto aporta la empresa ganadora de la licitación y cuánto el ayuntamiento de
Culiacán. Solicito me proporcione el contrato, convenio o factura de pago del recurso que le
correspondió aportar a la empresa ganadora, y la factura mensual por costo del programa y
mantenimiento. Solicito me informe la cobertura del programa por número de viviendas y
colonias, de forma anual, desde 2008, 2009 y 2010. Solicito me informe los recursos que se han
obtenido mediante la venta de propaganda o anuncios del programa, y en qué se han utilizado.
Solicito me informe los avances del programa hasta la fecha.



Copia de la licencia de construcción número 7331 de fecha 11 de julio de 2007 y sus anexos
(planos de construcción, escurrimientos pluviales, licencia de uso de suelo, dictámenes de
impacto vial, bomberos, estructuras, protección civil y cualquier otro documento relativo a la
construcción referida en la licencia antes citada), misma construcción que actualmente está
destinada al uso de supermercado bajo la razón social "Sam’s Club".



Balance general al 30 de septiembre de 2010 del zoológico de Culiacán y relaciones analíticas
(anexos) de saldos de las subcuentas que integran del saldo de mayor, a la fecha señalada, de los
siguientes rubros: bancos, deudores diversos, almacén, semovientes y proveedores. Si se
considera que la información es voluminosa o de difícil reproducción solicito que me permitan la
consulta directa de la información y/o documentación, según lo establecido en el último párrafo
de artículo 14 de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Estado de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2010 y relaciones analíticas (anexos)
de saldos de las subcuentas que integran el saldo de mayor, al 30 de septiembre de 2010, de los
siguientes rubros: ingresos, ingresos varios, sueldos y salarios, prestaciones laborales, materiales
y suministros, servicios generales, gastos administrativos y costo de ventas. Si se considera que
la información es voluminosa o de difícil reproducción solcito que me permitan la consulta
directa de la información y/o documentación, según lo establecido en el último párrafo del
artículo 14 de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Balanzas de comprobación mensuales, del zoológico de Culiacán, de los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2010, que incluyan: saldos
iniciales del mes, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales del mes. Si se
considera que la información es voluminosa o de difícil reproducción solicito que me permita la
consulta directa de la información y/o documentación, según lo establecido en el último párrafo
del artículo 14 de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa.



Estado de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2010, del zoológico de Culiacán, y
relaciones analíticas (anexos) de saldos de las subcuentas que integran el saldo de mayor, al 30
de septiembre de 2010, de los siguientes rubros: ingresos, ingresos varios, sueldos y salarios,
prestaciones laborales, materiales y suministros, servicios generales, gastos administrativos, y
costos de venta. Si se considera que la información es voluminosa o de difícil reproducción
solicito que me permitan la consulta directa de la información y/o documentación, según lo
establecido en el último párrafo del artículo 14 de la ley de acceso a la información pública del
estado de Sinaloa.



Solicito se me informe los sueldos mensuales de todos los funcionarios del ayuntamiento de
Culiacán
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Solicito me proporcione el presupuesto asignado al zoológico de Culiacán, de forma anual, en
los años 2008, 2009, 2010. Asimismo a qué conceptos van destinado los recursos. Solicito me
proporcione la nómina de trabajadores sindicalizados, de confianza y eventuales del zoológico
de Culiacán, incluyendo el cargo que ocupan y la percepción quincenal de cada uno, desglosado
por años, de 2008, 2009, 2010. Solicito me proporcione un reporte desglosado por mes, de
gastos del zoológico de Culiacán, en mantenimiento, pago de nómina, alimentación de animales,
y demás conceptos relacionados, desde 2008 a septiembre de 2010. Solicito me proporcione
copia de las facturas de pago a proveedores del zoológico de Culiacán, en los rubros de
mantenimiento, alimentación de animales, y demás conceptos relacionados, que se pagaron de
forma mensual, en lo que va del año.



Llenar cuadros anexos con las cifras solicitadas



Subsidios y transferencias que se efectuaron al zoológico de Culiacán durante el año 2008,
detallando mes y montos.



Relación de subsidios y transferencias de recursos que se efectuaron al zoológico de Culiacán,
durante el año 2009, detallando mes y monto.



Relación de subsidios y transferencias de recursos que se efectuaron al zoológico de Culiacán,
durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2010, detallando: 1.- mes
en que se efectuó, y 2.- importes



Copias fotostáticas de convenios que se celebraron con: 1.- Bosque y zoológico de Mexicali, y
2.- UMA fiesta zafarí, para el albergue y la movilización que se hizo con motivo de la
remodelación que se está haciendo de las instalaciones del zoológico.



Copias de registro de censos de animales ante la Semarnat, que efectuó el zoológico de Culiacán
por los años 2008 y 2009.



Relación de personal que se reubicó a otras dependencias con motivo de la remodelación de las
instalaciones del zoológico de Culiacán, detallando lo siguiente: 1.- nombre, 2.- puesto en el
zoológico, 3.- dependencia a la que se reubicó, 4.- fecha a partir de la cual se reubicó, y 5.sueldo mensual que devenga en el zoológico (incluyendo compensaciones, complemento de
sueldos y todas las prestaciones que se le paguen).



Copia fotostática de convenio celebrado con bosque y zoológico de Mexicali por medio del cual
el zoológico de Culiacán dona dos hipopótamos.



Relación de pagos que efectuó el zoológico de Culiacán a fiesta zafarí por concepto de
manutención de los animales que le fueron transferidos con motivo de la remodelación de las
instalaciones del primero; detallando: mes e importes.



Se solicita una copia del permiso de construcción de una alberca ubicada en el domicilio rio
colorado no. 898 col. Lomas de Guadalupe a nombre de Anabel Sicairos Ochoa folio 7245 así
como también las especificaciones técnicas de construcción de dicha alberca.



Solicito el reglamento interior de comercio en la vía pública (actual), señalar que regidores
votaron, especificar si el voto fue a favor o en contra y de qué partido son, mencionar las bases o
criterios para su creación (reglamento)



Donde se ubican las plazas y monumentos erigidos en conmemoración del Bicentenario



Lista de nómina del personal del instituto municipal de cultura



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de participaciones federales recibidas de
acuerdo a lo establecido en la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa, desglosando en
cada mes lo correspondiente al fondo general, fondo de fomento municipal, fondo de
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Lista del total de comités municipales de pavimentación o comités ciudadanos que adeudan al
ayuntamiento por concepto de calles construidas de 2008 a la fecha, especificando el nombre de
ellos y la cantidad adeudada.



Lista del total de proveedores de servicios y/o productos a los que les adeuda el municipio de
Culiacán a la fecha, especificando la cantidad adeudada, el concepto/descripción de la compra y
la fecha en que ésta última se hizo.



Estados de cuenta bancarios de los ingresos por concepto de pavimentación que realizan los
integrantes de todos los comités ciudadanos registrados ante común.



Relación actualizada de la información a que se hace referencia en el art. 155 fracciones X y XII
del reglamento interior de administración del municipio de Culiacán.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos
mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. Relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese ayuntamiento. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5. Es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble. Por su atención gracias.
Arturo Hernández días México DF, a 18 de



Por medio del presente y de acuerdo a la ley de acceso a la información tengo a bien solicitarle
de la manera más atenta lo siguiente: 1. Acta de junta de aclaraciones de la licitación pública
para la construcción del tramo carretero El ranchito-el Álamo perteneciente a la sindicatura de
Costa Rica, Culiacán, Sinaloa. 2. Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas y
económicas de los participantes de la licitación pública para la construcción del tramo carretero
El ranchito-el Álamo perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa. 3. Acta de
fallo de la licitación pública para la construcción del tramo carretero El ranchito-el Álamo
perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, Sinaloa. Cabe mencionarle que dicha
información se requiere copia fotostática simple.



Información de eventos y exposiciones que se realizan durante todo el año en el municipio de
Culiacán.



Información de eventos y exposiciones que se realizan durante todo el año en el municipio de
Culiacán.



Nombre, clave y descripción de las piezas pertenecientes al museo regional de Sinaloa que se
encuentra en las instalaciones del Centro Cívico Constitución, así como su estado actual



Nombre, clave y descripción de las piezas pertenecientes al museo regional de Sinaloa que se
encuentra en las instalaciones del Centro Cívico Constitución, así como su estado actual

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

fiscalización, ieps, incentivo a la venta final de gasolinas y diesel, incentivos económicos,
incentivo tenencia, incentivo isan, otros incentivos. Relación mensual de participaciones
estatales de enero a septiembre de 2010.

563

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

564



¿Del personal administrativo de la Universidad de Occidente Culiacán que porcentaje es
trabajador sindicalizado y cuantos no han concluido estudios profesionales?



Solicito por favor la siguiente información: el número y la ubicación de los rellenos sanitarios
que existen en el municipio, así como información adicional que se solicita en el archivo guía
adjunto, los recuadros coloreados son de gran importancia.



Información de apoyos, concursos, subsidio, prestamos, premios talleres, conferencias,
simposios, relacionado con uso, manejo y cuidado del agua, manejo de residuos sólidos,
participación comunitaria, desarrollo de material grafico y videos comunitarios, aplicación de
enotecnias en hogares y comunidades. Aplicable para el estado de Sinaloa, aplicable para grupos
vulnerables, tipo de apoyo



Proporcionarme de la primera etapa de la construcción del eje federalismo lo siguiente: 1. El
presupuesto de la licitación de la empresa ganadora. 2. Acta de presentación y apertura de
propuesta técnica y económica, 3. Acta del fallo 4. Informe detallado del costo total de la obra
terminada y debidamente justificada



Cuántos permisos tiene autorizado la empresa CPE o industria de publicitario de Los Mochis,
para colocar espectaculares y dónde se localiza cada uno de estos



Programas preventivos implementados por el Ayuntamiento en contra de la delincuencia



Informes de los años 2008 y 2009



Centros de barrios (dorado y costa rica), cuánto costó cada uno, expediente técnico, lo que se
realizó, canchas, albercas, techumbres.



Información acerca de: nombre de las 20 mercancías que más se compraron o adquirieron en el
periodo de los últimos tres años, a la fecha de la presente solitud, ¿cuáles son los proveedores y
costos?



Iniciativa de decreto del reglamento que contiene las bases para la entrega recepción de las
dependencias y organismos de la administración pública municipal. Ejemplar del reglamento que
contiene las bases para la entrega recepción de las dependencias y organismos de la
administración pública municipal.



Número de restaurantes en el municipio de Culiacán, la calidad de las aguas de los ríos del
municipio, toneladas de residuos sólidos recuperadas por las plantas tratadoras de agua



Número de restaurantes en el municipio de Culiacán, la calidad de las aguas de los ríos del
municipio, toneladas de residuos sólidos recuperadas por las plantas tratadoras de agua



Número de restaurantes en el municipio de Culiacán, la calidad de las aguas de los ríos del
municipio, toneladas de residuos sólidos recuperadas por las plantas tratadoras de agua



Monto total del recurso económico que Sedesol otorgó al ayuntamiento de Culiacán durante el
actual periodo de gobierno, vía tesorería, bajo el programa de rehabilitación de espacios
públicos, y con el cual se compraron uniformes deportivos (5400), y material deportivo, dichos
uniformes fueron entregados por el IMDEC a equipos y clubes de colonias populares, (según
nota periodística que se anexa, esto ocurrió el 27 de octubre de 2009), de diferentes disciplinas
deportivas en el municipio de Culiacán; del mismo modo solicito, quién ó qué empresa fue el
proveedor.



Monto total del recurso económico que el ayuntamiento de Culiacán, destinó , vía tesorería, bajo
el programa de rehabilitación de espacios públicos, y con el cual se compraron uniformes
deportivos (5400), y material deportivo, dichos uniformes fueron entregados por el IMDEC a
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Relación de órdenes de compra por proveedor del 01/01/2009 al 31/12/2009, del municipio de
Culiacán.



Cuánto gana Aguilar Padilla al mes



Qué programas de apoyo económico tiene para personas de escasos recursos



Solicito el reglamento interior del ayuntamiento de Culiacán.



Total de accidentes viales en Culiacán en el 2010, por mes. Total de lesionados en Culiacán por
accidentes vial en el 2010, por mes. Total de personas atropelladas en Culiacán, por mes, edad y
lugar en el 2010. Total de elementos de tránsito en Culiacán. Presupuesto económico y programa
operativo anual del programa tope amigo, estacionamiento rotativo.



Cuál es el sueldo quincenal ordenado por orden jerárquico de las autoridades de gobierno



Solicito por medio de este conducto el trámite o permiso de un anuncio de la empresa Veendor,
ubicado en carretera Culiacán-Culiacancito en el poblado Bacurimi, a un costado de gasolinera
Kaoza, SA CV



Solicito la relación de los gastos generados en la construcción de cada una de las casas del
fraccionamiento Santa Fe-Los Ángeles. Qué tipos de materiales se pusieron, cuánto invirtieron
en ello, cuánto le salió la mano de obra. Además de saber cuál es el precio que se les dio al
público en general y también aprovecho para preguntar porque en estos momentos no hay
alumbrado público en ese apartado del fraccionamiento, cosa que ya pasa desde hace meses y ha
traído problemas con los malvivientes. No sé si sea a la constructora Homex a quien va dirigido
este correo pero por si las dudas mejor se los pregunto a Uds.



Lista de todos y cada uno de los funcionarios/servidores públicos que han sido sancionados por
incumplir la ley de acceso a la información pública de Sinaloa. Especificar nombre de
funcionario, cargo, artículo o precepto de la ley que incumplieron y origen de la sanción, tipo de
sanción aplicada y fecha en que se aplicó.



Adquirir información de los municipios del estado de Sinaloa para información requerida de un
trabajo a entregar de capacitación y requieren información general tanto de orografía,
hidrografía, razas de indígenas demografía, turismo etc.



Quisiera saber, si las personas que tienen alguna casa en Culiacán y están pensionados, tienen el
derecho de hacer algún trámite para que le hagan descuento en predial, si es así que ¿cuáles son
los requisitos, y si es necesario que la persona pensionada vaya?



Solicito que me informen sobre el fundamento legal (favor de indicar ley, acuerdo, facultad legal
de quien lo emite) para el cobro de recargos moratorios de $1.55, así como la notificación de
adeudo por $10.00 de mi servicio de agua potable con medidor 000301918 y cuenta 000213539
que fue realizado por la junta municipal de agua potable y alcantarillado de Culiacán el 11 de
noviembre de 2010. 2) solicito los estudios y criterios técnicos realizados para sustentar las
tarifas y cuotas actuales de agua potable, alcantarillado y saneamiento establecido en el artículo
59 de la ley de agua potable y alcantarillado del estado de Sinaloa, así como los índices y
actualizaciones realizadas a las tarifas y cuotas de acuerdo al segundo párrafo del citado artículo.
3) solicito las tarifas actuales para el cobro del servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento; la diferenciación de las mismas, así como los criterios técnicos y los estudios
establecidos en el artículo 60 de la mencionada ley (anexo recibo de agua)
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La relación de todas las solicitudes de información pública por las cuales el ayuntamiento de
Culiacán ha aplicado un cobro al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició
la aplicación de la laipes a la fecha. Describa dependencia, fecha de la solicitud, descripción de
la solicitud, monto del cobro, y si el cobro fue cubierto o no, por parte del solicitante.



La relación de todas las solicitudes de información pública por las cuales el ayuntamiento de
Culiacán ha aplicado un cobro al solicitante (por reproducción de documentos), desde que inició
la aplicación de la laipes a la fecha. Describa dependencia, fecha de la solicitud, descripción de
la solicitud, monto del cobro, y si el cobro fue cubierto o no, por parte del solicitante.



Listado de sindicalizados activos de fecha del 2008 al 2010 del STASAC



Listado de jubilados y pensionados activos de fecha del 2008-2010 del STASAC



Bases entregadas de fecha del 2008 al 2010 del STASAC (nombres), y cuantas en total



Listado de jubilados y pensionados fallecidos de fecha 2008 al 2010 del STASAC



Saber domicilio de Jesús C. Aballo Olivas con domicilio en Culiacán, Sin.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Cuáles son las obras públicas que se llevaran a cabo en Culiacán en el año entrante.



Me gustaría saber cómo se evalúan los programas de vivienda que ustedes tienen y también los
resultados de dichas evaluaciones. Y si me podrían facilitar el número de viviendas otorgadas en
Culiacán, en los años de 2007 al presente.



Se solicita de la autoridad se proporcione una lista actualizada al día de hoy del parque vehicular
propiedad del Ayuntamiento de Culiacán, la cual contenga mínimamente los siguientes datos:
marca, modelo, color, tipo, placas de circulación, dependencia y/o funcionario a quien se asigno
dicho vehículo



El presupuesto 2010 para la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal de Culiacán



El presupuesto 2010 para la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal de Culiacán por
concepto de gasto y por área.



Cuántas revisiones se le realizaron a las tiendas Coppel, de Culiacán, en esta última
administración municipal; principalmente al sucursal Hidalgo, por parte de protección civil
municipal. De igual manera cuáles fueron los resultados de dichas revisiones o inspecciones.



Cuántas revisiones se le realizaron a las tiendas Coppel, de Culiacán, en esta última
administración municipal; principalmente al sucursal Hidalgo, por parte de protección civil
municipal. De igual manera cuáles fueron los resultados de dichas revisiones o inspecciones.



Cuántas revisiones se le realizaron a las tiendas Coppel, de Culiacán, en esta última
administración municipal; principalmente al sucursal Hidalgo, por parte de protección civil
municipal. De igual manera cuáles fueron los resultados de dichas revisiones o inspecciones.



Cuántas revisiones se le realizaron a las tiendas Coppel, de Culiacán, en esta última
administración municipal; principalmente al sucursal Hidalgo, por parte de protección civil
municipal. De igual manera cuáles fueron los resultados de dichas revisiones o inspecciones.



¿Cuántos vehículos hay en Culiacán? ¿Cuántos accidentes ha habido en Culiacán en lo que va
del 2010? ¿Cuántos automóviles de los accidentados contaban con seguro?



¿Cuántos vehículos han en Culiacán? ¿Cuántos accidentes ha habido en Culiacán en lo que va
del 2010? ¿Cuántos automóviles de los accidentados contaban con seguro?



¿Cuántos vehículos han en Culiacán? ¿Cuántos accidentes ha habido en Culiacán en lo que va
del 2010? ¿Cuántos automóviles de los accidentados contaban con seguro?



¿Cuántos vehículos han en Culiacán? ¿Cuántos accidentes ha habido en Culiacán en lo que va
del 2010? ¿Cuántos automóviles de los accidentados contaban con seguro?



En el caso de Culiacán encontramos que existen maestros que fueron electos para el cargo de
regidor, la pregunta es ¿estos maestros podrán seguir dando clases en sus horas bases de escuelas
públicas y ocupar el puesto de regidor o tendrán que separarse de alguna de estas
responsabilidades?



Cuáles son los beneficios que tienen los empleados del ayuntamiento en aumento de sueldo por
antigüedad, como por ejemplo los quinquenios 1 cuáles son, 2 cada cuánto se dan, 3 a quiénes se
dan, por cuánto son estos apoyos.



Cuánto dinero recibió el sindicado de empleados al servicio del ayuntamiento por parte del
ayuntamiento en el 2009 y 2010 por cualquier concepto, incluyendo las cuotas sindicales y cómo
lo gastó.



Solicito copia del expediente de la opinión favorable, razón social. Mini súper Hacienda del
valle, giro. Supermercado con venta de cerveza vinos y licores, domicilio Hacienda canelo
#5858 fracc. Hacienda del valle. Acta de cabildo #80 de fecha 28/12/2004



Solicitud de las atribuciones y facultades del sindico procurador y su estructura.



Subsidio mensual y/o anual que la tesorería del ayuntamiento de Culiacán ha aplicado al deporte
en la presente administración, en cada uno de sus meses, y en qué se ha gastado.



Cuánto costó (centro de barrio Tamarindo y Culiacancito, qué se hizo (canchas, albercas,
techumbre, (costo), expediente técnico, si se realizaron algunas canchas deportivas, el porqué
realizaron los centros barrios en esta comunidad, plano de los dos centros barrios.



Perspectivas de la administración estatal



Constancia de zonificación entregada por desarrollo urbano municipal a Grupo Águila para el
uso de suelo de la gasolinera que será ubicada por el Boulevard Diego Valdez a un costado del
Panamá



Preguntas: 1.-de las 16 unidades recolectores de basura, mediante compra a favor del
Ayuntamiento de Culiacán ¿cuál fue el costo de compra (precio) por unidad (marca) y fecha de
la mismas?, 2 -¿cuál es el costo de mano de obra por personal operativo y administrativo del
Ayuntamiento (taller mpal.) para operar las 16 unidades recolectoras de basura mensualmente en
los últimos 3 años?, 3-¿cuál es el costo de mano de obra por mantenimiento preventivo y
correctivo (reparaciones) de las 16 unidades recolectoras de basura mensualmente desde el año
2008 hasta la fecha noviembre de del 2010? 4.- de las 46 unidades recolectoras de basura, bajo
contrato de arrendamiento ¿cuál es la cantidad en pesos del pago mensual por unidad y el total
de las 46 unidades del arrendamiento? 5.- ¿cuánto diesel gastan (pesos y litros) las 16 y 46
unidades?



Número de empleados que laboran en el Ayuntamiento (edificio Obregón, Juárez) 2. Número y
nombre de los departamentos con que cuenta el Ayuntamiento 3. Número de personal que labora
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en cada uno de los departamentos del Ayuntamiento (área administrativa) 4. Categoría a la que
pertenece cada empleado
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Domicilio actual del supermercado "Ultramarinos madero" con licencia de alcoholes 0469c,
acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Culiacán referente a la reubicación del supermercado
por las obras del eje federalismo.



Sueldo mensual integrado del cargo de director del dif municipal de Culiacán, municipio de
Culiacán



Solicito el nombre de cada uno de los regidores del cabildo de Culiacán durante el periodo 20082010, que han ostentado el cargo, así como al partido al que pertenecen, así como el periodo en
que lo han ocupado. Solicito el sueldo total, incluyendo prestaciones, compensaciones, bonos y
otros conceptos que se otorguen de forma quincenal o mensual a cada uno de los regidores del
cabildo de Culiacán durante el periodo 2008-2009 Solicito me informe a qué comisiones
pertenecen cada uno de los regidores del cabildo y cuáles son las iniciativas de reformas o de
nuevos reglamentos o normas que haya presentado cada uno de ellos, asimismo, cuáles se
aprobaron durante el periodo 2008-2010.



Solicito el nombre de cada uno de los regidores del cabildo de Culiacán durante el periodo 20082010, que han ostentado el cargo, así como al partido al que pertenecen, periodo en que lo han
ocupado. Solicito el sueldo total, incluyendo prestaciones, compensaciones, bonos y otros
conceptos que se otorguen de forma quincenal o mensual a cada uno de los regidores del cabildo
de Culiacán durante el periodo 2008-2009. Solicito me informe a qué comisiones pertenecen
cada uno de los regidores del cabildo y cuáles son las iniciativas de reformas o de nuevos
reglamentos o normas que haya presentado cada uno de ellos, asimismo cuáles se aprobaron
durante el periodo 2008-2010.



Solicitud de número de mercados municipales ubicados en Culiacán, Sinaloa, dirección de c/u de
los mercados, número y giro de los locales que constituyen los mercados municipales



Solicito información de mi recibo del pago del impuesto predial raíz del presente año 2010,
mismo deseo que se me envíe una copia de dicho recibo en archivo adjunto en correo electrónico



¿Cuál es el número total de luminarias con las que cuenta el municipio?, cuál fue el pago del año
2008 y 2009 por el concepto del consumo de energía a la Comisión Federal de Electricidad del
total de las luminarias instaladas en el municipio. ¿cuál ha sido la inversión total en adquisición
y mantenimiento del alumbrado público de todo el municipio?



Copia electrónica del contrato colectivo firmado entre el ayuntamiento y el STASAC. Asimismo
le solicito la información sobre qué apoyos otorga el ayuntamiento de Culiacán a los empleados
sindicalizados que desean continuar sus estudios de cualquier nivel. Y tengo otra pregunta:
cuando un empleado sindicalizado logra un grado superior de estudios que beneficios o
reconocimientos obtiene por parte del Ayuntamiento o del STASAC?, cuáles son, y en qué caso.



Solicito copia legible de los documentos relativos al proceso de adjudicación y contratación y
contratación de la obra-o de las obras en caso de que sean varias- llevada a cabo por la
administración municipal, con cualquier tipo de financiamiento, en los ejercicios 2009 y 2010 en
la plazuela rosales de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los documentos correspondientes a cada
uno de los procesos de adjudicación de los cuales se solicita copia legible, son los siguientes: convocatoria pública, invitación o adjudicación directa, según sea el caso -acta de apertura de los
proporciones técnicas y económicas, según sea el caso -dictamen -acta de fallo, según sea el caso
-contrato -fianza de anticipo, si se otorgó -fianza de cumplimiento -fianza de vicios ocultos convenio adicional, en su caso, con su respectiva fianza -estimaciones: normales, adicionales, y
extraordinarias. Según sea el caso -acta de entrega-recepción.



Información sobre los Ing. Francisco J. Ballina Garza; Arq. José Antonio Aspe y Peláez y Lic.
Eduardo Salomón Nader, en algún momento del año 2008 a la fecha solicitaron o tramitaron ante
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Información sobre los Ing. Francisco J. Ballina Garza; Arq. José Antonio aspe y Peláez y Lic.
Eduardo salomón Nader, en algún momento del año 2008 a la fecha solicitaron o tramitaron ante
el municipio de Culiacán, Sinaloa, la licencia de construcción y licencia de uso de suelo, con la
finalidad de realizar la construcción de un parque de diversiones denominado “diviértete y
aprende Culiacán”, el cual se ubicaría en Blvd. México 68 sin número, colonia Republica
Mexicana, CP 80279, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Información sobre si la empresa
Construcciones ASVÍ SA CV en algún momento del año 2008 a la fecha solicitaron o tramitaron
ante el municipio de Culiacán, Sinaloa, la licencia de construcción y licencia de uso de suelo,
con la finalidad de realizar la construcción de un parque de diversiones denominado “diviértete y
aprende Culiacán”, el cual se ubicaría en Blvd. México 68 sin número, colonia republica
mexicana, CP 80279, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Información ante la secretaría de obras
públicas del estado de Sinaloa, sobre la existencia del proyecto de construcción del parque de
diversiones denominado “diviértete y aprende Culiacán”, el cual se ubicaría en Blvd. México 68
sin número, colonia republica mexicana, CP 80279, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y en
caso de que no se haya tramitado por las personas y empresa citadas anteriormente, referir si se
realizó dicho proyecto por terceros. Pidiendo me sea notificada dicha información en copia
certificada vía correo postal y copia simple por correo electrónico.



Información sobre los CC Ing. Francisco J. Ballina Garza; Arq. José Antonio Aspe y Peláez y
Lic. Eduardo Salomón Nader, en algún momento del año 2008 a la fecha solicitaron o tramitaron
ante el municipio de Culiacán, Sinaloa, la licencia de construcción y licencia de uso de suelo,
con la finalidad de realizar la construcción de un parque de diversiones denominado “diviértete y
aprende Culiacán”, el cual se ubicaría en Blvd. México 68 sin número, colonia Republica
Mexicana, CP 80279, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Información sobre si la empresa
Construcciones ASVI, SA CV. En algún momento del año 2008 a la fecha solicitaron o
tramitaron ante el municipio de Culiacán, Sinaloa, la licencia de construcción y licencia de uso
de suelo, con la finalidad de realizar la construcción de un parque de diversiones denominado
“diviértete y aprende Culiacán”, el cual se ubicaría en Blvd. México 68 sin número, colonia
republica mexicana, CP 80279, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Información ante la Secretaría
de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, sobre la existencia del proyecto de construcción del
parque de diversiones denominado “diviértete y aprende Culiacán”, el cual se ubicaría en Blvd.
México 68 sin número, colonia republica mexicana, CP 80279, en la ciudad de Culiacán,
Sinaloa. Y en caso de que no se haya tramitado por las personas y empresa citadas
anteriormente, referir si se realizó dicho proyecto por terceros. Pidiendo me sea notificada dicha
información en copia certificada vía correo postal y copia simple por correo electrónico.



Me podría proporcionar el nombre de las principales empresas proveedoras de papelería (en
especial hojas blancas), cuál es el precio que manejan cantidad adquirida en los últimos dos
años de la presente solicitud.
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el municipio de Culiacán, Sinaloa, la licencia de construcción y licencia de uso de suelo, con la
finalidad de realizar la construcción de un parque de diversiones denominado “Diviértete y
aprende Culiacán”, el cual se ubicaría en Blvd. México 68 sin número, colonia República
Mexicana, CP 80279, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Información sobre si la empresa
Construcciones Asvi s.a. de c.v. En algún momento del año 2008 a la fecha solicitaron o
tramitaron ante el municipio de Culiacán, Sinaloa, la licencia de construcción y licencia de uso
de suelo, con la finalidad de realizar la construcción de un parque de diversiones denominado
“diviértete y aprende Culiacán”, el cual se ubicaría en Blvd. México 68 sin número, colonia
República Mexicana, CP 80279, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. III.- información ante la
secretaría de obras públicas del estado de Sinaloa, sobre la existencia del proyecto de
construcción del parque de diversiones denominado “diviértete y aprende Culiacán”, el cual se
ubicaría en Blvd. México 68 sin número, colonia republica mexicana, c.p. 80279, en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa. Y en caso de que no se haya tramitado por las personas y empresa citadas
anteriormente, referir si se realizó dicho proyecto por terceros. Pidiendo me sea notificada dicha
información en copia certificada vía correo postal y copia simple por correo electrónico.
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Quiero saber si el ayuntamiento de Culiacán recibe algún recurso por parte de cfe. ¿Quién paga
el alumbrado público? Y si dicho recurso viene etiquetado; o en su defecto, de dónde se obtiene.

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

592
1
81
7 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
SOLICITUDES 394
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Informe de recaudación de impuestos, derechos y aprovechamientos, del periodo del 2006, 2007,
y 2008 de Juan José Ríos.



Solicito informe de quienes integran la Comisión de Alcoholes de este municipio, cuántos
asuntos se les han turnado, cuántos se han resuelto, cuántos están pendientes de resolver, y
cuándo fue la última vez que resolvieron un asunto de esta índole.



Solicito copia certificada del acta de cabildo de fecha 19 de abril de 2010.



Auxiliar mayor de subcuenta 4106 otros apoyos. Esto para estar en aptitudes de analizar la
cuenta pública 2010, al mes de abril. Así como también el informe previo de Auditoría Superior
del Estado, correspondiente al segundo semestre del año 2009.



Copia certificada de los contratos de adquisición celebrados directamente por ese organismo, o a
través de fideicomisos en que se adquirieron los terrenos requeridos para la primera etapa en su
plan parcial de desarrollo, de acuerdo al objeto social de su representada.



Copia certificada del acta de cabildo de fecha 30 de mayo de 2009.



Qué lugares están considerados como turísticos en el municipio de Guasave. Qué oficina o
funcionario público responsable es donde se desarrollan y aplican los programas y/o políticas
públicas para el turismo en el municipio de Guasave, administración 2008-2010. Qué políticas
públicas para el turismo se han aplicado en el municipio de Guasave. En qué lugar turístico del
municipio. Con qué monto de inversión y en qué obra o actividad de planeación o
fortalecimiento al turismo, administración 2008-2010, hasta el 2009. Qué políticas públicas para
el turismo se están aplicando en el municipio de Guasave en 2010, y en qué lugar turístico del
municipio, con qué monto de inversión y en qué obra o actividad de planeación o fortalecimiento
al turismo, administración 2008-2010.



Qué políticas públicas para el turismo se han aplicado en Guasave en la administración actual
2008-2010, ¿o ya estaban establecidas con anterioridad para fortalecer las áreas de vinculación
con los sectores del municipio que proporcionan servicios al turismo? (hoteles, restaurantes,
transportes, actividades cinegéticas, turismo alternativo, etc.) Educación en una cultura
ciudadana para el turismo. Promoción y difusión de los lugares turísticos del municipio.
Señalamientos en las rutas y destinos turísticos. Apoyo a los ciudadanos de los lugares turísticos
para la elaboración de artesanías, productos, y sus establecimientos. Muestras y proyección del
arte de valores del municipio (pintura, escultura, literatura, canto, baile, teatro) Difusión y
muestra de la historia del municipio. Elaboración de guías y reglamentos municipales para la
regulación de la actividad turística. Todos aquellos programas de apoyo a la actividad turística
que se hayan establecido y desarrollado en el municipio.



El monto de los recursos de apoyo al campo que quedaron en el sub-ejercicio en Sinaloa, durante
el 2010. Relación de personas físicas y morales que serán beneficiadas con la reasignación de
esos recursos en la ciudad de Guasave.



Programa general de obra pública autorizada para el año 2010, específicamente que contengan
parques ecológicos y jardines, imagen urbana (ajardinadas), vialidades urbanas (ajardinadas),
obras de urbanización (ajardinadas), infraestructura deportiva (ajardinadas) y unidades
deportivas (ajardinadas) donde se especifique: A) Dependencia responsable. B) Monto
autorizado de la inversión. C) Ubicación de la obra. D) Fecha de inicio y término E) Alcances



Cuáles fueron las actividades realizadas semana por semana por el Dr. Ernesto Angulo
Aguilasocho como director del plantel 014 “Profa. Ignacia Arráyales de Castro” en el municipio
de Guasave, en los meses de noviembre y diciembre de 2009.



El uso de suelo de la zona industrial de Guasave y usos alternos para la misma área



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan sobre todos las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI.



¿Cuál fue el gasto que el municipio tuvo en el año 2009 en alumbrado público por concepto de
lámparas de vapor de sodio, lámparas de aditivos metálicos, balastros para los tipos de lámparas
antes citadas, brazos y gabinetes?



Solicito las fechas, horario y lugar de todas 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 mese de enero, febrero y marzo.



Solicito las fechas, horario y lugar de todas 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



Solicito las fechas, horario y lugar de todas 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.



Solicito las fechas, horario y lugar de todas 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



Solicito las fechas, horario y lugar de todas 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



Solicito las fechas, horario y lugar de todas 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.



Solicito las fechas, horario y lugar de todas 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.
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Solicito las fechas, horario y lugar de todas 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.



Solicito las fechas, horario y lugar de todas 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 2009.



Solicito copia 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.



Solicito copia 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



Solicito copia 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.



Solicito copia 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.



Solicito copia 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.



Solicito copia 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.



Solicito copia 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.



Solicito copia 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 2009.



Solicito copia 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 2009.



Solicito copia 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 de 2008.



Solicito copia 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.



Solicito copia correspondiente recibida de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H.
Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio, agosto y septiembre de 2008.



Solicito copia 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.



Solicito copia 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 de 2009.



Solicito copia 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 de 2009.



Solicito copia 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 2009.



Solicito copia 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 2009.



Solicito copia 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 2009.



Solicito copia 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 2009



Cantidad de gasolina que se les da a los regidores de la fracción del PAN, y cada qué tanto
tiempo



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-005556 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios.2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-012300 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-012300 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018876 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-005506 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008351 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017592 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000760 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000556 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene.4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-0014737 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene.4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014761 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018736 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008312 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014743 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-0014635 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018766 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018766 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene.4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010320 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008310 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008310 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008219 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014894 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010326 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014639 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014624 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000659 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos produc0tivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017507 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-015925 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010218 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-0015010 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
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solicitud es 25-09-000521 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010350 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-005534 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-012261 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-019147 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017570 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene.4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008247 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018673 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene.4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014965 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-012293 la cuál es la siguiente :1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014993 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014993 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014993 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios.2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000769 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000767 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000767 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas.3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene.4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-000767 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto 4. Estatus actual del proyecto (puesta en
marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-002170 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-002170 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-002170 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014996 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008253la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-00759 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a cabo
por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la persona
del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-00759 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a cabo
por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la persona
del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008236 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014653 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-0014890 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014885 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios.2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010427 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014756 cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a cabo
por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la persona
del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018816 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014774 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008388 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014738 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto Tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014638 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010337 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000771 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-015931 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
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solicitud es 25-09-020803 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010335 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014980 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-008400 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010393 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-008352 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto Tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010344 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000725 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-012298 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018903 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-015913 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios.2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008304 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios.2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014698 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017508 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto. Tiene 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008348 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-019149 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



El número de solicitudes hechas por los ciudadanos al Ayuntamiento de Guasave desde el mes
de julio de 2009 hasta el 13 de febrero de 2010



El número de solicitudes, en la cual se entregó la información al ciudadano desde el mes de julio
de 2009 hasta el 13 de febrero de 2010, y de la cual el ciudadano no se haya inconformado.



El número de recursos interpuesto por el ciudadano desde el mes de julio de 2009 hasta el 13 de
febrero de 2010 contra del sujeto obligado Ayuntamiento de Guasave, por inconformidad en la
información entregada por el mismo.



Desde el mes de julio de 2009 hasta el 13 del número de recursos que se interpuso contra el
sujeto obligado Ayuntamiento de Guasave por falta de respuesta en la entrega de la información
febrero de 2010.



Desde el mes de julio de 2009 hasta el 13 del número de recursos que se interpuso contra el
sujeto obligado Ayuntamiento de Guasave por falta de respuesta en la entrega de la información
febrero de 2010.



El número de recursos en las cuáles se ha modificado por parte de la comisión la respuesta del
sujeto obligado Ayuntamiento de Guasave, desde el mes de julio de 2009hasta el 13 de febrero
de 2010



El número de recursos en las cuáles se ha revocado por parte de la comisión la respuesta del
sujeto obligado Ayuntamiento de Guasave, desde el mes de julio de 2009 hasta el 13 de febrero
de 2010.



Solicito el número de recursos de revisión en que se ha cumplido con la resolución por parte del
sujeto obligado Ayuntamiento de Guasave, desde el mes de julio de 2009 hasta el 13 de febrero
de 2010.



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-015881 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene.4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018773 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000778 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018714 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010171 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008383 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
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solicitud es 25-09-010338 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014757 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014757 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010354 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008222 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010341 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-001926 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios.2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas.3. Nombre de la o las personas que lo
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010164 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-021031 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010348 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014645 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014855 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008311 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018817 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010402 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-020804 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014879 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-005571 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000647 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008353 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014772 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010411 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010411 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010411 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014983 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014758 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).

592



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014634 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-005567 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-005567 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008211 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008284 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-005576 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-013468 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018716 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018708 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-020809 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-020809 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014888 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
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solicitud es 25-09-001942 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)

594



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-001942 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014985 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008204 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014740 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014740 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008314 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008314 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010343 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-010343 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010353 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-010353 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010340 la cuál es la siguiente: 1.Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-008269 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008285 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014637 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-0018697 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014952 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014999 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-021030 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-021030 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-021030 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017602 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas levadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014714 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014714 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014622 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).

597

Comisión Estatal para el Acceso a la

Informe Anual de Labores y Resultados 2010
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014717 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-013470 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008281 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-008281 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014784 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-013472 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008290 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-010342 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014773 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014763 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008305 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-018860 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
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solicitud es 25-09-008235 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-013469 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008218 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-020872 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-005593 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014630 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-005462 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-010426 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000680 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014728 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018765 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-018765 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-015932 la cuál es la siguiente 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014829 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-000637 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-014948 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010413 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-008220 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-020899 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios .2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010333 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014765 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010170 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014852 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
Relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo Folio de la
solicitud es 25-09-010328 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha)



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-0014979 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010339 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de Agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008380 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-08210 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a cabo
por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la persona
del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010408 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-022368 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017197 la cuál es la siguiente :1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008265 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008365 la cuál es la siguiente :1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-0020912, la cuál es la siguiente: . Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014620 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-08202 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a cabo
por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios.2. Nombre y puesto de la persona
del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017569 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017603 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
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solicitud es 25-09-017574 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-001925 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014904 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014644 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-020834 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008208 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010368 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014987, la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-015840 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-015005 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-020848 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010358 la cuál es la siguiente :1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-015918 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene.4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010352 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-018754 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017747 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014682 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014692 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008382 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios.2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008354 la cuál es la siguiente:1. Número y fechas de las visitas llevadas a
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-012267 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014616 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-010412 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014971 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-008207 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-014924 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas. 3. Nombre de la o las personas que lo
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Solicito de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave información
relacionada con el proyecto autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del
programa de adquisición de activos productivos aprobado en el año 2009 en cuyo folio de la
solicitud es 25-09-017161 la cuál es la siguiente: 1. Número y fechas de las visitas llevadas a
cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. 2. Nombre y puesto de la
persona del funcionario que llevo a cabo dichas visitas .3. Nombre de la o las personas que lo
acompañaron y si es funcionario público que puesto tiene. 4. Estatus actual del proyecto (puesta
en marcha).



Solicito la fecha y el número de folio de las solicitudes autorizadas del programa de adquisición
de activos productivos, modalidad municipalizada del ejercicio 2009.



Solicito en qué fecha, lugar y hora se llevó a cabo la última reunión del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Guasave



Solicito el nombre de las personas, y a qué organismos representaban, asistieron a la última
reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Guasave.



Solicito cuáles fueron los puntos a tratar en el orden del día de la última reunión del Consejo
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Guasave.



Solicito específicamente los acuerdos tomados de los puntos a tratar de la última reunión del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de Guasave.



Solicito cuál fue el tema tratado en el punto de acuerdo denominado asuntos generales de la
última reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del municipio de
Guasave.



La dirección de obras públicas tiene área jurídica/coordinación jurídica/ algo similar



Solicito información sobre lo que se gasto en pavimentar el Boulevard en Las Glorias



¿Cuánto gana el presidente municipal?



¿Cuánto gana un gobernador?



¿Cuál es el sueldo mensual de Gilberto López Inzunza?



¿Cuál es el sueldo mensual de Gilberto López Inzunza?



Salario de los profesores



Becas



Becas



Solicito información de las características del vehículo asignado al presidente municipal, esto es:
marca, modelo, tipo, color, fecha y precio de compra, (comprobar con copia de factura (forma de
pago, kilometraje recorrido hasta el día viernes 12 de marzo de 2010. Nombre de los choferes o
colaboradores responsables de conducir esta unidad motriz oficial.



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción en el municipio
de Guasave



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de Guasave del año 2000 al año 2009



Información de el año 2008 publicada en 2009: 1.- el número de incendios en estructuras que se
registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se trato. 2.- la superficie
vial asfaltada, la que no tenía pavimento alguno y la que tenía cualquier otro tipo de
recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008. 3.-la cantidad total
mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de mezcla utilizada. 4.-la
cantidad total pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo de pintura y el contenido
de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo. 5.- número y localización de rellenos sanitarios,
tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que se deposita en los sitios y en caso
de realizarse quemas de basura el número de eventos, duración y la cantidad de basura que se
estima fue quemada anualmente en el 2008.



Quiero la lista de consejeros electorales de Guasave



Cantidad de vales de gasolina que se les da a los regidores de la fracción del PAN.



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008 según
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, industrial, anuncios
publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc.), la superficie en hectáreas o
metros cuadrados autorizados para dichas obras.



Solicito copias de los auxiliares de mayor del año 2009 de la cuenta 5105 Participaciones
federales.



Solicito copias de auxiliares de mayor del año 2009 de las subcuentas de la cuenta 5104
Aprovechamientos.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2009 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 1106



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2009 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 1110 Cuentas por cobrar.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2009 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2101 Acreedores diversos



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2009 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2102 Proveedores.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2009 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2103 Retenciones por enterar



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2009 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2104 Depósitos a favor de terceros.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2009 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2151 Adefas



Copia del auxiliar de mayor de la cuenta 4106-620 Apoyos a organismos y asistencia social.
Otros apoyos, correspondiente al segundo semestre del año 2009 (de julio a diciembre).



Solicito padrón de proveedores y acreedores diversos que le efectuaron ventas de materiales,
bienes y/o servicios al Ayuntamiento de Guasave, durante el año 2009, detallando lo siguiente:
1.- nombre o razón social, 2.- Rep. Legal (en caso de ser persona moral), 3.- domicilio y
teléfono, 4.- giro comercial

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Información Pública del Estado de Sinaloa

611

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

612



Relación de contratos de prestación de servicios profesionales celebrados durante el segundo
semestre del año 2009 (de julio a diciembre), detallando: 1.- persona física o moral, 2.- Rep.
Legal (si es persona morales), 3.- domicilio y teléfono, 4.- profesión o giro comercial, 5.servicios profesionales contratados, 5.- periodo por el que se contrato, 6.- iguala mensual, y 7.total pagado durante el segundo semestre de 2009.



Relación de arrendamientos pagados durante el segundo semestre del año 2009 (de julio a
diciembre), detallando: 1.- arrendador, 2.- Rep. Legal (si es persona moral), 3.- domicilio y
teléfono del arrendador, 4.- domicilio del local arrendado, 5.- oficina o dependencia que lo ocupa
o fines para los que se utiliza, 6.- periodo por el que se arrendo, 7.- importe de la renta mensual,
y 8.- total pagado durante el segundo semestre del año 2009.



Solicito copias de los auxiliares de mayor del año 2008 de todas las subcuentas de la cuenta 5105
Participaciones federales



Solicito copias de auxiliares de mayor del año 2008 de las subcuentas de la cuenta 5104
Aprovechamientos



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 1106 Deudores diversos.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 1106 Deudores diversos



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 1110 Cuentas por cobrar



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 1110 Cuentas por cobrar



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2101 Acreedores diversos



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2101 Acreedores diversos



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2102.-Proveedores.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2102.-Proveedores



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2103 Retenciones por enterar.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2103 Retenciones por enterar



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2104 Depósitos a favor de terceros tal 2104.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2104 Depósitos a favor de terceros.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 2151



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de las subcuentas que integran el saldo
de la cuenta 215



Solicito copia del auxiliar de mayor de la subcuenta 4106-620.- apoyos a organismos y asistencia
Social.- otros apoyos, correspondiente al primer semestre del año 2009 (de enero a junio).



Relación de contratos de prestación de servicios profesionales celebrados durante el primer
semestre del año 2009 (de enero a junio), detallando: 1.- persona física o moral, 2.- Rep. Legal
(si es persona moral), 3.- domicilio y teléfono, 4.- profesión o giro comercial, 5.- servicios
profesionales contratados, 6.- periodo por el que se contrató, 7.- iguala mensual, 8.- total pagado
durante el primer semestre de 2009.



Relación de arrendamientos pagados durante el primer semestre de 2009 (de enero a junio),
detallando: 1.-arrendador, 2.- Rep. Legal (si es persona moral), 3.- domicilio y teléfono del
arrendador, 4.- domicilio del local arrendado, 5.- oficina o dependencia que lo ocupó o fines para
los que se utilizó, 6.- periodo por el que se arrendó,7.- importe de la renta mensual, y 8.- total
pagado durante el primer semestre de 2009.



Relación de obras públicas efectuadas por el h. Ayuntamiento durante el segundo semestre de
2009 (de julio a diciembre) con recursos federales del fondo de infraestructura social municipal
(faism), detallando: 1.- obra, 2.- ubicación, 3.- fecha de inicio y terminación de obra, 4.constructor, 5.- Rep. Legal (si es persona moral), 6.- domicilio y teléfono del constructor, 7.importe pagado durante el segundo semestre del año 2009importe pagado durante el segundo
semestre del año 2009



Relación de obras públicas efectuadas por el h. Ayuntamiento durante el primer semestre de
2009 (de enero a junio) con recursos federales del fondo de infraestructura social municipal
(fasim), detallando: 1.- obra, 2.- ubicación de la obra, 3.- fecha de inicio y terminación de la
obra, 4.- constructor, 5.- representante legal (si es persona moral), 6.- domicilio y teléfono del
constructor, y 7.- importe pagado durante el primer semestre del año 2009.



Relación de obras públicas realizadas por el h. Ayuntamiento durante el segundo semestre del
año 2009 (de julio a diciembre) con recursos del impuesto predial rustico, detallando: 1.- obra,
2.- ubicación de la obra, 3.- fecha de inicio y terminación de la obra, 4.- constructor, 5.- Rep.
Legal (si es persona moral), 6.- domicilio y teléfono del constructor, y 7.- importe pagado
durante el segundo semestre del año 2009.



Relación de obras públicas efectuadas por el h. Ayuntamiento durante el primer semestre del año
2009 (de enero a junio) con recursos del impuesto predial rustico, detallando: 1.- obra, 2.ubicación de la obra, 3.- fecha de inicio y terminación de la obra, 4.- constructor, 5.- Rep. Legal
(si es persona moral), 6.- domicilio y teléfono del constructor, y 7.- importe pagado durante el
primer semestre del año 2009.



Relación de inversión en obras públicas directas realizadas durante el segundo semestre del año
2009 (de julio a diciembre), detallando: 1.- obra, 2.- ubicación de la obra, 3.- fecha de inicio y
terminación de la obra, 4.- constructor, 5.- Rep. Legal (si es persona moral), 6.- domicilio y
teléfono del constructor, y 7.- importe pagado durante el segundo semestre de 2009.



Relación de inversión en obra pública directa realizada durante el primer semestre del año 2009
(de enero a junio), detallando: 1.- obra, 2.- ubicación de la obra, 3.- fecha de inicio y terminación
de la obra, 4.- constructor, 5.- Rep. Legal (si es persona moral), 6.- domicilio y teléfono del
constructor, y 7.- importe pagado durante el primer semestre de 2009



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2007, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.
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Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2008, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balanza de comprobación al 30 de junio de 2009, que incluya: saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2009, que incluya: saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Necesito la información del registro civil como funciona en Sinaloa



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al partido revolucionario institucional por
concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del H.
Ayuntamiento de Guasave, vía descuento a nomina durante el año 2004 y2005.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al partido revolucionario institucional por
concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del H.
Ayuntamiento de Guasave, vía descuento a nomina durante el año 2006 y2007.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al partido revolucionario institucional por
concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del H.
Ayuntamiento de Guasave, vía descuento a nomina durante el año 2008 y2009.



Solicito copia de auxiliar de mayor de la subcuenta 5104-006 Otros aprovechamientos, del
periodo comprendido del 1o. de enero al 30 de abril de 2010.



Solicito la relación de trabajadores y/o empleados a los cuáles se les descuenta vía nomina las
aportaciones que el Ayuntamiento de Guasave entrega al partido revolucionario institucional en
la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del mismo durante el periodo 2008 a 2010.



Solicito la relación de trabajadores y/o empleados a los cuáles se les descuenta vía nómina las
aportaciones que el Ayuntamiento de Guasave entrega al partido Revolucionario institucional en
la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del Mismo durante el periodo 2005 a 2008.



Solicito la relación de trabajadores y/o empleados a los cuáles se les descuenta vía nomina las
aportaciones que el Ayuntamiento de Guasave entrega al partido revolucionario institucional en
la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del mismo durante el periodo 2002 2004



Solicito la copia de las pólizas de cheques de cada uno entregados al partido revolucionario
institucional por parte del H. Ayuntamiento de Guasave del año 2003 y 2004por conceptos de
aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados descontados vía nomina.



Solicito la copia de las pólizas de cheques de cada uno entregados al partido revolucionario
institucional por parte del H. Ayuntamiento de Guasave del año 2005 y 2007por conceptos de
aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleado descontados vía nómina



Solicito la copia de las pólizas de cheques de cada uno entregados al partido revolucionario
institucional por parte del H. Ayuntamiento de Guasave del año 2008 y 2010por conceptos de
aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados descontados vía nomina.



Importe que el municipio pago a la cfe por concepto de alumbrado público durante 2009 y 2010,
desglosando; importe, iva, otros 2. Importe de dap anual cobrado por la cfe a favor del municipio
durante 2009 y 2010 3. Porcentaje de dap que se aplica en el municipio 4. Importe de la partida
anual de mantenimiento de alumbrado público, presupuestado y ejercida durante 2009 y 2010, si
la partida tiene otro nombre o se compone de varias partidas, favor de incluir de ser posible,
favor de entregar la información en archivo de Excel 5. Copia del censo de alumbrado público
del municipio, último disponible, hoja(s) resumen únicamente



Información relacionada con alumbrado público se anexa forma



Cantidad de vales de gasolina que se les da a los regidores de la fracción del pan y cada que
tanto tiempo?



Cantidad de vales de gasolina que se les da a los regidores de la fracción del pan y cada que
tanto tiempo?



Solicito se me expida por este medio el nombre, cargo, horario de trabajo y puesto de todos y
cada uno de los empleados que tenga el sistema DIF. Municipal asignado a la sindicatura de Juan
José Ríos.



Solicito se me expida por este medio el nombre, cargo, horario de trabajo y puesto de todos y
cada uno de los empleados que tenga el sistema DIF. Municipal asignado a la sindicatura de Juan
José Ríos.



Copia de los recibos de pago efectuados al Infonavit e IMSS de los años 2008, 2009 y los tres
bimestres del 2010



Copia de los recibos de pago efectuados al Infonavit e IMSS de los años 2008, 2009 y los tres
bimestres del 2010



El consumo en kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que ha
pagado el Ayuntamiento de Guasave a la cfe. 2. El número de luminarias existentes a la fecha en
el municipio de Guasave.



Dictámenes finales sobre las investigaciones realizadas por el ayuntamiento de Guasave a Carlos
Chávez López, ex titular de Sedesol municipal; Daniel García López, ex director de cultura; José
Ángel Ahumada López, ex director de protección civil.



Última sesión del cabildo del municipio de Guasave



gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
Público. 2. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas
de Vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Solicito de esta oficina, de favor, una copia del último convenio que se realizó entre el equipo de
beisbol profesional los algodoneros de Guasave por medio de la empresa que lo representa
legalmente, nombre de la empresa, con el ayuntamiento de Mazatlán para concesionarle el
estadio Francisco Carranza limón a dicho club.



Una copia del último convenio que se realizó entre el equipo de futbol profesional diablos azules
de Guasave por medio de la empresa que lo representa legalmente, nombre de la empresa, con el
ayuntamiento de Guasave para concesionarles estadio Guasave 89 a dicho club.



Disculpe cuantos asesores tiene el h ayuntamiento cuando ganan cada uno de ellos ?(empleados
y contratados ya sean personas físicas o morales) y copia electrónica de su trabajo



Monto de las transferencias recibidas por parte de estado y federación mediante los ramos 28
(participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones federales para
entidades federativas y municipios) de los años 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
y 2009.



Monto de las transferencias recibidas por parte de estado y federación mediante los ramos 28
(participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones federales para
entidades federativas y municipios) de los años 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
y 2009.
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Montos de mayor a menor de los primeros 100 deudores del servicio de agua potable en la
jumapag; también los montos de mayor a menor de los primeros 100 deudores del impuesto
predial urbano en el municipio de Guasave con el número catastral de los predios



Copia digitalizada de las facturas pagadas por el Ayuntamiento de Guasave a la empresa
Demerco, SC, durante el 2008, 2009 y lo que va del 2010.



Convenio de comodato de las instalaciones del deportivo Arturo Peimbert Camacho entre la
Universidad de Occidente y el ayuntamiento de Guasave.



Por favor facilitarme los datos de las áreas responsables del medio ambiente de su h.
Ayuntamiento. Dirección, teléfono, responsable, etc.



Reglamento de aseo y limpia de Guasave; y reglamento de policía y buen gobierno de Guasave



¿Cuántos empleados tienen en la ley de acceso a la información en Guasave?



¿Cuánto ganan los empleados de la ley de acceso a la información en Guasave?



¿Cuál es la filosofía de operación del área de recursos humanos? 2¿cuáles son las áreas de
oportunidades actuales con las que cuenta? 3¿cuáles son las principales causas de inasistencia
con respecto al personal de recursos humanos? 4¿cuáles son las causas de rotación de personal?



La cantidad de gasolina que le asignan a cada departamento cuanta gasolina le echan por semana
a cada vehículo oficial cuanta le asignan a vehículos no oficiales por semana cuánto gasta en
combustible semanalmente el municipio de Guasave incluyendo todas las dependencias



¿Qué políticas públicas para la pesca se han aplicado desde el año 2008 a la fecha? 2.- que
proyectos pesqueros se han apoyado en esa área, incluir monto de inversión, comunidad, giro y
nombre de los beneficiarios si son personas físicas o de la empresa si es razón social del 2008 a
la fecha. 3.- detallar en qué situación se encuentra cada uno de estos proyectos apoyados por el
gobierno en el municipio de Guasave. 4.- que obras de infraestructura se han desarrollado en los
campos pesqueros de Guasave, detallar concepto, lugar, monto de inversión, personas
beneficiadas, enviar fotografías a mi correo electrónico. 5.- mencionar cada uno de los
programas de apoyo a la actividad pesquera que se hayan aplicado o establecido en el municipio
de Guasave desde el año 2008 a la fecha.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de participaciones federales recibidas de
acuerdo a lo establecido en la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa, desglosando en
cada mes lo correspondiente al fondo general, fondo de fomento municipal, fondo de
fiscalización, ieps, incentivo a la venta final de gasolinas y diesel incentivos económicos,
incentivo tenencia, incentivo isan, otros incentivos. Relación mensual de participaciones
estatales de enero a septiembre de 2010.



Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de
los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén
bajo esta situación. 3. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que
sea posible la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación,
donación y comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a
una institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese ayuntamiento. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Cantidad de gasolina que se le da a los regidores de la fracción del PAN y cada que tanto tiempo,
de los meses de abril a septiembre



El número y la ubicación de los rellenos sanitarios que existen en el municipio, así como
información adicional que se solicita en el archivo guía adjunto, los recuadros coloreados son de
gran importancia



Cantidad de sillas de ruedas y demás accesorios que se consumen o entregan por año y demás
accesorios para personas con diferentes discapacidades



Información referente a la construcción de la techumbre metálica en el jardín de niños José
María Iglesias realizada en la comunidad valle campestre, Guasave, Sinaloa. A mí lo que me
interesa saber es el monto del adeudo que tiene dicha institución con Sedesol por la realización
de esta obra el motivo de esta solicitud es debido a que en dicha institución educativa, la
directora de dicho plantel a estado solicitando una aportación por padre de familia para poder
saldar la cuenta que tiene con Sedesol por la realización de esta obra.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011.Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011.Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Solicito el curriculum del funcionario público Carlos Eduardo Beltrán López encargado de la
gestión de programas sociales del municipio de Guasave, Sinaloa. Es indispensable: El
municipio en el que vive. Lugar y fecha de nacimiento. Su máximo grado de estudios,
mencionando el grado obtenido, conteniendo la institución de donde egresó, y si tiene el título o
no. Su experiencia laboral, mencionando todos los cargos en los sectores (privado, público,
social y académico) con los años en los que laboró en dichos puestos. Si ha participado en
elecciones públicas, mencionar el puesto y los resultados obtenidos. Si ha militado en algún
partido político, en cuál, así como los números telefónicos para mantener contacto.



Necesito conocer el presupuesto de egresos 2010, del municipio de Guasave, Sinaloa, con el
respectivo desglose de obras realizadas con cargo a este presupuesto

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
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AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ALVARADO
SOLICITUDES 38
OBJETO DE LA SOLICITUD


Por medio de la presente, me permito solicitar los datos que se anexan sobre todo las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI. Favor de enviar en formato de Excel.



¿La Dirección de Obras Públicas tiene Área Jurídica/Coordinación Jurídica/ algo similar?
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¿La Dirección de Obras Públicas tiene Área Jurídica/Coordinación Jurídica/ algo similar?



Relación de destinatarios de todas las cuentas de cheques que maneje el H. Ayuntamiento de
Salvador Alvarado, donde aparezca fecha de expedición, número de póliza, número de cheque,
beneficiario, concepto e importe, desde el 1 de enero de 2007 al 31 de Diciembre de 2007.



Informe del monto de la deuda a proveedores de la administración municipal desde el año 2008
hasta la fecha. Que la lista incluya: nombre del proveedor (si es persona física, el nombre del
propietario; si es persona moral, nombre del representante legal), giro, importe del adeudo, y
abonos a cuenta que se han realizado.



Solicito informe de los montos y conceptos de las prestaciones fuera de sueldo (como servicios
médicos particulares) y los viáticos (alimentos, gasolina o apoyo para transporte) que se han
otorgado a los 13 regidores de este Ayuntamiento y al síndico procurador en todo el año 2009 y
los dos primeros meses de 2010.



Solicito información de las características del vehículo asignado al presidente municipal, Jorge
Casal González. Esto es: marca, modelo, tipo, color, fecha y precio de compra (comprobar con
copia de factura), forma de pago, kilometraje recorrido hasta el día viernes 12 de marzo de 2010.
Asimismo, nombre de los choferes o colaboradores responsables de conducir esta unidad motriz
oficial.
Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de Salvador Alvarado del año 2000 al año 2009.
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Solicito la siguiente información del año 2008 publicada en 2009: 1.- El número de incendios en
estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se
trató 2.- La superficie vial asfaltada, la que no tenía pavimento alguno y la que tenía cualquier
otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008. 3.-La
cantidad total de mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de
mezcla utilizada. 4.-La cantidad total de pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo
de pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo. 5.- Número y
localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que
se deposita en los sitios; en caso de realizarse quemas de basura, el número de eventos, duración
y la cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008.



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio, durante el año 2008 según
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, industrial, anuncios
publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etcétera) la superficie en hectáreas o
metros cuadrados autorizados para dichas obras.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del H.
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, vía descuento a nomina durante el año 2004 y 2005.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del H.
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, vía descuento a nomina durante el año 2006 y 2007.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del H.
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, vía descuento a nomina durante el año 2008 y 2009.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2007, con saldos iníciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Copias de los auxiliares de mayor del año 2009 de las subcuentas de la cuenta 5105,
participaciones.



Copias de los auxiliares de mayor del año 2008, de las subcuentas de la cuenta 5105,
participaciones.



Solicito copias de los auxiliares de mayor del año 2009, de las subcuentas de la cuenta 5104,
aprovechamientos.



Solicito copias de auxiliares de mayor del año 2008, de la subcuenta de la cuenta 5104,
aprovechamientos.



Quiero saber si los funcionarios municipales están al corriente con sus pagos de impuesto predial
urbano (IPU) y con el servicio de agua potable.



Solicito saber: 1. El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha,
mes por mes, que ha pagado el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado a la Comisión Federal
Electricidad. 2. El número de luminarias existentes a la fecha en el municipio de Salvador
Alvarado.



Me gustaría saber a cuánto asciende la deuda pública del municipio en la actualidad y cuánto
debían al inicio del trienio.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1.- Gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público. 2.- Gasto del municipio en
el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las
cantidades compradas y el costo por unidad.



De acuerdo a las autorizaciones que aprobó el H. Congreso del Estado y que fueron publicadas
mediante los decretos 674, publicadas en el periódico oficial número 93 de fecha 4 de agosto de
1995 y el decreto 167 publicado en el periódico oficial número 143 con fecha de 27 de
noviembre del 96. Solicito una copia del último convenio que se realizó entre el equipo de futbol
profesional Murciélagos de Guamúchil, por medio de la empresa que lo representa legalmente,
nombre de la empresa, con el Ayuntamiento de los Guamúchil para concesionarle el estadio
Coloso del Dique a dicho club.



Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2.- Relación de la ubicación
de los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que
estén bajo esta situación. 3.- Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad,
en que sea posible la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación,
donación y comodato. 4.-Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a
una institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. 5.- Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese Ayuntamiento. 6.En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Obras realizadas por los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, que incluya tanto la
obra material como las acciones sociales. Que se detallen los montos de inversión. En el caso de
las acciones sociales de ambos programas especificar cuántos alumnos hay en cada curso o
taller.



Cantidad de sillas y demás accesorios que se consumen por año y demás accesorios para
personas con diferentes discapacidades.



En la actual administración municipal, monto de los descuentos aplicados por la JAPASA a los
usuarios morosos. Qué funcionario los aprobó y cuáles son los criterios que se aplican para
aplicar estos descuentos.
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En la actual administración municipal, monto de los descuentos aplicados por la JAPASA a los
usuarios morosos. Qué funcionario los aprobó y cuáles son los criterios que se aplican para
aplicar estos descuentos.



En la actual administración municipal, monto de los descuentos aplicados por la JAPASA a los
usuarios morosos. Qué funcionario los aprobó y cuáles son los criterios que se aplican para
aplicar estos descuentos.



A cuánto asciende la deuda de los usuarios de la JAPASA, cuántos usuarios son morosos y el
número de recibos vencidos, cuantos usuarios deben más de un año y si cuentan actualmente con
servicio.



A cuánto asciende la deuda de los usuarios de la JAPASA, cuántos usuarios son morosos y el
número de recibos vencidos, cuantos usuarios deben más de un año y si cuentan actualmente con
servicio.



Información de cuantas purificadoras de agua y auto lavados son abastecidos por la JAPASA, la
tarifa que se les aplica y los adeudos que tienen de pagos por el servicio. Cuáles son las tarifas
que se aplican en el municipio.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



¿Cuál es el número total de luminarias con las que cuenta el municipio? ¿Cuál fue el pago del
año 2008, 2009 y 2010 por el concepto del consumo de energía a la Comisión Federal de
Electricidad del total de las luminarias instaladas en el municipio? ¿Cuál ha sido la inversión
total en adquisición y mantenimiento del alumbrado público de todo el municipio, en el año
2008,2009 y 2010?



Información de alumbrado público: 1.- total de luminarias de alumbrado público del municipio,
2.- costo por consumo de electricidad por alumbrado público 3.- presupuesto de mantenimiento
de alumbrado público.



Información de alumbrado público: 1.- total de luminarias de alumbrado público del municipio,
2.- costo por consumo de electricidad por alumbrado público 3.- presupuesto de mantenimiento
de alumbrado público.



Información de alumbrado público: 1.- total de luminarias de alumbrado público del municipio,
2.- costo por consumo de electricidad por alumbrado público, 3.- presupuesto de mantenimiento
de alumbrado público.
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Expedientes completos de las empresas que presentaron la propuesta ganadora en los concursos:
1.- Rehabilitación del sistema de agua potable tercera etapa en la ciudad de Cosalá, licitación
No. 54316001-001-09. 2.-Rehabilitacion del sistema de alcantarillado del centro histórico tercera
etapa en la ciudad de Cosalá, licitación No 5436001-002-09.



¿Cuánto dinero está destinado para el Hospital de Cancerología? ¿Qué constructora estará a
cargo? ¿En cuánto tiempo estará totalmente construida?



En cuanto a publicidad: ¿Cuánto es la cantidad que se utiliza para fomentar el turismo en
Sinaloa?



¿Cuáles son los lugares más visitados turísticamente en Culiacán?



Razón por la cual se les está quitando espacio a los locatarios del mercado. ¿A quién se le quiere
otorgar? ¿Bajo qué criterios y razones?



¿Cuántos desayunos escolares (galleta, trigo y chocomilk) se le entregan por semana a las
escuelas? ¿Cuántas escuelas hay en el programa, y a cuántos niños corresponden?



Razón por la cual se les está quitando espacio a los locatarios del mercado. ¿A quién se le quiere
otorgar? ¿Bajo qué criterios y razones?



Razón por la cual se les está quitando espacio a los locatarios del mercado. ¿A quién se le quiere
otorgar? ¿Bajo qué criterios y razones?



Razón por la cual se les está quitando espacio a los locatarios del mercado. ¿A quién se le quiere
otorgar? ¿Bajo qué criterios y razones?



Razón por la cual se les está quitando espacio a los locatarios del mercado. ¿A quién se le quiere
otorgar? ¿Bajo qué criterios y razones?



Razón por la cual se les está quitando espacio a los locatarios del mercado. ¿A quién se le quiere
otorgar? ¿Bajo qué criterios y razones?



¿Habrá seguridad en «El Cosalazo», en Cosalá, Sinaloa?



¿La dirección de obras públicas tiene área jurídica, coordinación jurídica, o algo similar?



¿Qué se pretende hacer en el mercado municipal en lo que respecta a reubicaciones de
locatarios?



¿Cuál es el sueldo que percibe el Alcalde de Cosalá?



Copia de la notificación efectuada por la autoridad fiscal municipal correspondiente, en la que se
me hayan precisado los importes, debidamente desglosados por el crédito fiscal a cubrir por la
suscrita, por concepto de revalidación anual de la licencia de alcoholes No. 0023-C, de la cual
soy su titular. En donde se me precise que dicha notificación se me efectuó previo a mi solicitud
de revalidación y con fundamento en los artículos 90-A, 105, 122, 124, 127, 128, 131, 145, 152,
154, 158 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y, dentro del
plazo señalado en el artículo 27 de la Ley sobre Operación y funcionamiento de
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas del Estado de Sinaloa.
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Cantidades a cubrir por concepto de las contribuciones (derechos) e impuestos adicionales
previstos en los artículos 90-A y 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa,
respecto a mi licencia de alcoholes No. 0023-C, para operar restaurante con venta de cerveza,
vinos y licores.



Copia de la notificación efectuada por la autoridad fiscal municipal correspondiente, en la que se
me hayan precisado los importes, debidamente desglosados por el crédito fiscal a cubrir por la
suscrita, por concepto de revalidación anual de la licencia de alcoholes No. 0023-C de la cual
soy su titular, en donde se me precise que dicha notificación se me efectuó posterior a mi
solicitud de revalidación y con fundamento en los artículos 90-A, 105, 122, 124, 127, 128, 131,
145, 152, 154, 158 y demás relativos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y,
dentro del plazo señalado en el artículo 27 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas del Estado de Sinaloa.



¿Habrá seguridad en «El Cosalazo», en Cosalá, Sinaloa?



¿Habrá seguridad en «El Cosalazo», en Cosalá, Sinaloa?



¿Habrá seguridad en «El Cosalazo», en Cosalá, Sinaloa?



¿Habrá seguridad en «El Cosalazo», en Cosalá, Sinaloa?



¿Habrá seguridad en «El Cosalazo», en Cosalá, Sinaloa?



¿Habrá seguridad en «El Cosalazo», en Cosalá, Sinaloa?



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. 2. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas
de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. 2. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas
de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Consumo en pesos, del gasto de alumbrado público en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010
que el municipio ha pagado a la Comisión Federal de Electricidad. 2. Número total de luminarias
existentes a la fecha.



Consumo en pesos, del gasto de alumbrado público en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010
que el municipio ha pagado a la Comisión Federal de Electricidad. 2. Número total de luminarias
existentes a la fecha.



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan sobre todas las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI.



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de Cosalá, del año 2000 al año 2009.



Solicito la siguiente información del año 2008 publicada en 2009: 1.- El número de incendios en
estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se
trató. 2.- La superficie vial asfaltada, la que no tenía pavimento alguno, y la que tenía cualquier
otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto, con la que contaba su municipio en 2008. 3.-La
cantidad total de mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar, y el tipo de
mezcla utilizada. 4.- La cantidad total de pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo
de pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo. 5.- Número y
localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que
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Solicito la siguiente información: el número de licencias de construcción expedidas en el
municipio durante el año 2008, según principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional,
comercial, industrial, anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios,
etcétera). La superficie en hectáreas o metros cuadrados autorizados para dichas obras.



El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que
ha pagado el H. Ayuntamiento de Cosalá a la Comisión Federal de Electricidad. 2. El número de
luminarias existentes a la fecha en el municipio de Cosalá.



El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que
ha pagado el H. Ayuntamiento de Cosalá a la Comisión Federal de Electricidad. 2. El número de
luminarias existentes a la fecha en el municipio de Cosalá.



Relación de obras regidas por la Ley Obras Públicas del Estado de Sinaloa realizadas por el H.
Ayuntamiento de Cosalá, del día 1 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010, bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Se debe especificar
número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y término de éstas, monto
total de la obra y la empresa o constructor el cual ganó la obra.



Copia de las órdenes de pago y recibos extendidos por la tesorería municipal durante el presente
año, por concepto de los pagos efectuados por la revalidación anual de las licencias de alcoholes
que operan en el municipio de Cosalá.



¿El H. Ayuntamiento cuenta con estacionamiento propio para los empleados de confianza y/o
sindicalizados? ¿En cuánto rentan, en caso de no tener y cuánto pagan?



Monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Estimación de
deuda que será heredada a la administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito
número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la
administración del alcalde entrante en 2011.



Monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Estimación de
deuda que será heredada a la administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo,
solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la
administración del alcalde entrante en 2011.



Monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Estimación de
deuda que será heredada a la administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito
número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la
administración del alcalde entrante en 2011.

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

28
NO LO MENCIONA
0
10 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE CHOIX
SOLICITUDES 23
OBJETO DE LA SOLICITUD
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Datos que se anexan sobre todas las áreas e instituciones que integran el COMPAVI.



La dirección de obras públicas tiene área Jurídica, coordinación jurídica o algo similar.



Solicito información de las características del vehículo asignado al Presidente Municipal. Esto
es: marca, modelo, tipo, color, fecha y precio de compra (comprobar con copia de factura),
forma de pago, kilometraje recorrido hasta el día viernes 12 de marzo de 2010. Asimismo,
nombre de los choferes o colaboradores responsables de conducir esta unidad motriz oficial.



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de Choix del año 2000 al año 2009.



Solicito la siguiente información de el año 2008 publicada en 2009: 1.- El número de incendios
en estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se
trato. 2.- La superficie vial asfaltada, la que no tenía pavimento alguno y la que tenía cualquier
otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008. 3.-La
cantidad total de mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de
mezcla utilizada. 4.-La cantidad total de pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo
de pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo 5.- Número y
localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que
se deposita en los sitios y en caso de realizarse quemas de basura el numero de eventos, duración
y la cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008.



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008 según
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, industrial, anuncios
publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etcétera). -La superficie en hectáreas
o metro cuadrado autorizados para dichas obras.



La agenda anual de eventos y proyectos que organiza el H. Ayuntamiento de Choix.



La agenda anual de eventos y proyectos que organiza el H. Ayuntamiento de Choix.



Gasto en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público en los últimos 3 años.



Número de luminarias que existen en el municipio, así como los circuitos de alumbrado, el
desglose del presupuesto ejercido del año anterior en curso, del departamento de alumbro
público.



El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que
ha pagado el H. Ayuntamiento de Choix a la Comisión Federal de Electricidad. 2. El número de
luminarias existentes a la fecha en el municipio de Choix.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. 2. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas
de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. 2. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas
de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. 2. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas
de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. 2. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas
de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. 2. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas
de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad



Consumo en pesos del gasto de alumbrado público en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010
que el municipio ha pagado a la Comisión Federal de Electricidad. 2. Número total de luminarias
existentes a la fecha.



¿El H. Ayuntamiento cuenta con estacionamientos propio para los empleados de confianza y/o
sindicalizados? ¿Cuántos cajones rentan en caso de no tener y cuanto pagan?



Ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa, desglosando en cada mes lo correspondiente al
fondo general de fomento municipal, fondo de fiscalización, ieps, incentivo a la venta final de
gasolinas y diesel, incentivo económicos, incentivo tenencia, incentivo isan, otros incentivos
relación mensual de participaciones estatales, de enero a septiembre de 2010.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, proporcionar a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la
siguiente información: 1. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el
periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3. Relación de la ubicación de los bienes
inmuebles de su propiedad en que sea posible la aplicación de los siguientes procedimientos:
desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se
puedan donar o dar en comodato a una institución pública federal, para desempeñar actividades
electorales. 5. Proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes
inmuebles ante ese Ayuntamiento. 6. En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es
necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de
construcción, valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del
inmueble.



Monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Estimación de
deuda que será heredada a la administración municipal que iniciará en 2011. Número de flotilla
vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde
entrante en 2011.



Monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Estimación de
deuda que será heredada a la administración municipal que iniciará en 2011. Número de flotilla
vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde
entrante en 2011.



Información de alumbrado público

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

3
NO LO MENCIONA
NO LO MENCIONA
10 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE ELOTA
SOLICITUDES 33
OBJETO DE LA SOLICITUD

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Información Pública del Estado de Sinaloa

625

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

626



Licencia de construcciones expedidas en el municipio, durante el año 2008, según principales
destinos de obra, por ejemplo (habitacional, comercial, industrial, anuncios publicitarios,
infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etcétera).



Sueldo de elementos de seguridad pública por cargo, recursos del FORTAMUN.
o ¿Cuántos elementos municipales tiene Elota?
o ¿En qué condiciones ésta el equipo?
o ¿Cuántos cadetes tienen en la lista de espera?



¿Cuál es el consumo en kilo wat y el importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por
mes que ha pagado en H. Ayuntamiento de Elota a la Comisión Federal de Electricidad?



¿Cuál es el consumo en kilo wat y el importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por
mes que ha pagado en H. Ayuntamiento de Elota a la Comisión Federal de Electricidad?



¿Cuál es el consumo en kilo wat y el importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por
mes que ha pagado en H. Ayuntamiento de Elota a la Comisión Federal de Electricidad?



Gasto del municipio en los años 2008, 2009 y 2010 por concepto del mantenimiento de
alumbrado público. Gasto del municipio en los años 2008, 2009 y 2010 por concepto de compra
de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en los años 2008, 2009 y 2010 por concepto del mantenimiento de
alumbrado público. Gasto del municipio en los años 2008, 2009 y 2010 por concepto de compra
de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



¿Cuánto gasta el H. Ayuntamiento de Elota en papelería (hojas tamaño oficio y carta), de los
años 2008, 2009 y 2010?



Presupuesto asignado a la casa del estudiante y cuál es el gasto general destinado a la
alimentación y mantenimiento de la casa, al igual que el recurso destinado a los apoyos directos
a estudiantes hospedados en dicho lugar. Cuál es el reglamento o reglas de operación interna de
dicha institución.



Presupuesto asignado a la casa del estudiante de Elota y cuál es el gasto general destinado a la
alimentación, todo esto en el periodo del año 2004 al 2010.



Con lo del programa de “Mujeres Ahorradoras”. ¿Por qué no han llegado las lavadoras y las
computadoras que tanto prometieron? y ¿Cuánto han ganado de intereses en el banco con lo del
ahorro de las mujeres ahorradoras?



Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2.- Relación de la ubicación
de los bienes inmuebles que se encuentran desocupados, indicando el periodo de tiempo que
estén bajo esta situación. 3.- Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad
en que sea posible la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación,
donación y comodato. 4.- Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato
a una institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. 5.- Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles antes este H.
Ayuntamiento. 6.- En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las
características de los bienes con su superficie de terreno, superficie de construcción, valor
catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías de los inmuebles.



¿Cuántos estudiantes han sido beneficiados con la casa del estudiante y cuantos jóvenes se
encuentran actualmente en la casa del estudiante? ¿Los muchachos aportan cuotas de efectivo y
en que son destinados?



Con respecto a la contestación de la solicitud de «Mujeres Ahorradoras», necesito saber el
nombre de las 100 personas beneficiadas con las lavadoras y de qué comunidad son, además del
documento que avale el acuerdo de cancelar el programa de las computadoras.



Solicito el monto del presupuesto de egresos de los años 2008, 2009, 2010 para este H.
Ayuntamiento, con relación al sueldo y prestaciones del puesto de llantero en el taller municipal
y de igual manera se me explique los motivos por los cuales el sueldo que este devenga ha sido
reducido en este periodo.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito la estimación de deuda que será heredada a la administración municipal que
iniciara en 2011. Así mismo, el número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que
ahora dejara a la administración del alcalde entrante en 2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito la estimación de deuda que será heredada a la administración municipal que
iniciara en 2011. Así mismo, el número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que
ahora dejara a la administración del alcalde entrante en 2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito la estimación de deuda que será heredada a la administración municipal que
iniciara en 2011. Así mismo, el número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que
ahora dejara a la administración del alcalde entrante en 2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito la estimación de deuda que será heredada a la administración municipal que
iniciara en 2011. Así mismo, el número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que
ahora dejara a la administración del alcalde entrante en 2011.



¿Cuál es el número total de luminarias con las que cuenta el municipio? ¿Cuál fue el pago de los
años 2008, 2009 y 2010 por el concepto del consumo de energía a la Comisión Federal de
Electricidad, del total de las luminarias instaladas en el municipio? ¿Cuál ha sido la inversión
total en adquisición y mantenimiento del alumbrado público de todo el municipio en el año
2008, 2009 y 2010?



Padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año 2009 al H.
Ayuntamiento de Elota. Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.- Nombre completo y/o
razón social. 2.- Registro Federal del Contribuyente 3.-Telefono de contacto. 4.- Dirección
completa. 5.- Giro comercial/Empresa. Cuando el proveedor sea una persona física, cuál el
concepto de su trabajo.



Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año
2009 al H. Ayuntamiento de Elota. Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.- Nombre
completo y/o razón social. 2.- Registro Federal del Contribuyente 3.-Telefono de contacto. 4.Dirección completa. 5.- Giro comercial/Empresa. Cuando el proveedor sea una persona física,
cuál el concepto de su trabajo.



Los datos que se anexan sobre todas las áreas e instituciones que integran el COMPAVI. Favor
de enviar en formato de Excel.



Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año
2009 al H. Ayuntamiento de Elota. Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.- Nombre
completo y/o razón social. 2.- Registro Federal del Contribuyente 3.-Telefono de contacto. 4.Dirección completa. 5.- Giro comercial/Empresa. Cuando el proveedor sea una persona física,
cuál el concepto de su trabajo.
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Cantidad del presupuesto autorizado para el municipio de Elota en el año 2009 y en que se
invirtió. Mencionar obras públicas, vivienda, etcétera.



Salario mensual del Diputado local del municipio de Elota.



Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año
2009 al H. Ayuntamiento de Elota. Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.- Nombre
completo y/o razón social. 2.- Registro Federal del Contribuyente 3.-Telefono de contacto. 4.Dirección completa. 5.- Giro comercial/Empresa. Cuando el proveedor sea una persona física,
cuál el concepto de su trabajo.



La dirección de Obras Públicas tiene área jurídica, coordinación o algo similar.



Origen y destino de cheques expedidos por el gobierno federal en el municipio de Elota, del
programa «Activos Productivos», a nombre de quien se emiten, quien los endosa, quien los hace
efectivos. La declaración patrimonial del tesorero municipal Juan José Picos Corrales, así como
propiedades de bienes y raíces a su nombre.



Salario mensual del Diputado local del municipio de Elota.



Número de permiso de construcciones, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de Elota.



Solicito la siguiente información del año 2008 publicada en 2009: 1.- El número de incendios en
estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se
trato. 2.- La superficie vial asfaltada, la que no tenía pavimento alguno y la que tenía cualquier
otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008. 3.- La
cantidad total de mezcla asfáltica durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de mezcla
utilizada. 4.- La cantidad total de pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo de
pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo. 5.- Número y localización
de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que se deposita
en los sitios y en caso de realizarse quemas de basura, el numero de eventos, duración y la
cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008.



Copia certificada de las actas de cabildo, numero 82 y 78 de ese H. Ayuntamiento,
correspondiente a las sesiones del presente año 2010.
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33
NO LO MENCIONA
6
10 DÍAS
5
0

AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
SOLICITUDES 26
OBJETO DE LA SOLICITUD


Datos que se anexan sobre todas las áreas e instituciones que integran el COMPAVI.



Busco datos de matrimonio, defunción y nacimiento de mis abuelos.



La dirección de obras públicas tiene área jurídica, coordinación jurídica o algo similar.



Salario de cada uno de los funcionarios municipales de primer, segundo y tercer nivel.
Incluyendo Alcalde, Secretario del H. Ayuntamiento y Síndico Procurador. Salario de los
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Nivel socioeconómico y académico de la población escuinapense en Sinaloa e información
sobre el nuevo centro integralmente planeado del mismo lugar.



Solicito la siguiente información de el año 2008 publicada en 2009: 1.- El número de incendios
en estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se
trato 2.- La superficie vial asfaltada, la que no tenia pavimento alguno y la que tenia cualquier
otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008 3.-La
cantidad total mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de mezcla
utilizada 4.-La cantidad total pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo de pintura y
el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo 5.- Numero y localización de
rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que se deposita en
los sitios y en caso de realizarse quemas de basura el numero de eventos, duración y la cantidad
de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008.



Información sobre el nivel socioeconómico y académico de la población escuinapense en
Sinaloa e información sobre el nuevo centro integralmente planeado del mismo lugar.



Sueldo de elementos de seguridad pública por cargo recursos del FORTAMUN ¿Cuántos
elementos municipales tiene Escuinapa? ¿Con cuantas patrullas cuenta? ¿En qué condiciones
está el equipo? ¿Cuáles son las necesidades de la corporación? ¿Cuántos cadetes tiene en lista de
espera?



Sueldo de Elementos de seguridad pública por cargo Recursos del FORTAMUN ¿Cuantos
elementos municipales tiene Escuinapa? ¿Con cuantas patrullas cuenta? ¿En qué condiciones
está el equipo? ¿Cuáles son las necesidades de la corporación? ¿Cuántos cadetes tiene en lista de
espera?



Información relacionada al municipio de Escuinapa respecto a cuantas luminarias existen en el
municipio y cuantos circuitos, así como el desglose del gasto corriente anual del año anterior al
cursante del departamento de alumbrado público



Estadísticas del municipio de Escuinapa Sinaloa.



Solicito 1. El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes
por mes, que ha pagado el H. Ayuntamiento de Escuinapa a la Comisión Federal de Electricidad.
2. El número de luminarias existentes a la fecha en el municipio de Escuinapa.



Solicito 1. El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes
por mes, que ha pagado el H. Ayuntamiento de Escuinapa a la Comisión Federal de Electricidad.
2. El número de luminarias existentes a la fecha en el municipio de Escuinapa.



Solicito 1. El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes
por mes, que ha pagado el H. Ayuntamiento de Escuinapa a la Comisión Federal de Electricidad.
2. El número de luminarias existentes a la fecha en el municipio de Escuinapa.



Solicito la siguiente información: 1. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto
de mantenimiento de alumbrado público. 2. gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por
concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el
costo por unidad.



Solicito la siguiente información: 1. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto
de mantenimiento de alumbrado público. 2. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por
concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el
costo por unidad. muchas gracias.
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Certificado de promoción fiscal número 2222, incluyendo anexos de tenerlos, emitido o
autorizado por el H. Ayuntamiento de Escuinapa por el cual se le exenta, condona o exime, total
o parcialmente a FONATUR del pago de impuestos, derechos, y en general contribuciones
derivadas o consustanciales a la compra del bien inmueble en el cual pretende construirse el
Centro Integralmente Planeado Costa Pacífico, también conocido como CIP pacífico, o CIP
Teacapán, o CIP Escuinapa, y al cual se hará referencia en lo sucesivo como CIP Pacífico,
mismo que tiene por ubicación el municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa. Se incluye dentro
de lo solicitado el sí ha habido condonación o exención del pago de impuesto predial. 2.
Contrato, convenio o acuerdo, incluyendo anexos de ser el caso, entre FONATUR y el H.
Ayuntamiento de Escuinapa que tenga por materia o que diera lugar al certificado de promoción
fiscal 2222 indicado con antelación. 3. Contratos, convenios o acuerdos, incluyendo anexos de
ser el caso, celebrado en FONATUR y el H. Ayuntamiento de Escuinapa, relativos al CIP
pacífico. 4. Comunicaciones en cualesquier formato, incluyendo correos electrónicos, que hayan
mediado entre servidores públicos de FONATUR y servidores públicos del H. Ayuntamiento de
Escuinapa, en relación con el proyecto CIP pacífico. 5. Acciones, planes, programas que está
elaborando o de que cuente el H. Ayuntamiento de Escuinapa, relativos al nuevo centro de
población, o crecimiento poblacional que se generará con motivo del CIP pacífico. A más
detalle, con motivo del CIP pacífico se generará un crecimiento poblacional en el municipio de
Escuinapa del orden de los doscientos mil a los trescientos mil habitantes, esto sin contar la
población que albergará el CIP pacífico. 6. Presupuesto o recursos financieros que tiene
destinados el H. Ayuntamiento de Escuinapa a la planeación y atención del nuevo centro de
población o crecimiento poblacional que se generará con motivo del CIP pacífico. A más detalle,
con motivo del CIP pacífico se generará un crecimiento poblacional en el Municipio de
Escuinapa del orden de los doscientos mil a los trescientos mil habitantes, esto sin contar la
población que albergará el CIP pacífico. 7. Servicios públicos, como alumbrado, agua,
alcantarillados, mercados, y otros, que prestará el H. Ayuntamiento de Escuinapa al CIP
pacífico. 8. Ingresos por concepto de predial y por concepto de impuesto sobre adquisición de
bienes inmuebles que ha recibido el H. Ayuntamiento de Escuinapa en relación con el inmueble
donde se pretende ubicar el CIP Escuinapa, cuya propiedad es de FONATUR, y en relación con
la enajenación del predio a cuestión a FONATUR.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, solicito me sea proporcionada a través del correo electrónico
arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. Relación de la ubicación de los
bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles que se
encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese H. Ayuntamiento.
6. En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración
municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al
inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Información de alumbrado público

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

26
0
0
10 DÍAS
3
0

SOLICITUDES 30
OBJETO DE LA SOLICITUD


Información de alumbrado público.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio; solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011, así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio; solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011, así mismo, solicito número de flotilla vehicular
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Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio, solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011, así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. Relación de la ubicación de
los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén
bajo esta situación. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea
posible la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación
y comodato. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese Ayuntamiento. En
todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los
bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor comercial,
ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Relación de todas las obras publicas 2009 realizadas por el Ayuntamiento de Angostura, bajo
las modalidades de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública, según la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, en esta relación de obras se debe
especificar: número de licitación, empresa ganadora o adjudicada, monto del contrato,
descripción de la obra, fecha de inicio y termino de la obra.



Relación de todas las obras publicas 2009 realizadas por el Ayuntamiento de Angostura, bajo las
modalidades de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública, según la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, en esta relación de obras se debe
especificar: número de licitación, empresa ganadora o adjudicada, monto del contrato,
descripción de la obra, fecha de inicio y termino de la obra.



Relación de todas las obras publicas 2008 realizadas por el Ayuntamiento de Angostura, bajo las
modalidades de adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación
pública, según la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, en esta relación de obras se debe
especificar: número de licitación, empresa ganadora o adjudicada, monto del contrato,
descripción de la obra, fecha de inicio y término de la obra.



¿El H. Ayuntamiento cuenta con estacionamientos para los empleados de confianza y/o
sindicalizados? ¿Cuántos cajones tienen y cuanto pagan?



Consumo en pesos del gasto de alumbrado público en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010
que el municipio ha pagado a la Comisión Federal de Electricidad. Número total de luminarias
existentes a la fecha.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de
vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de
vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de
vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Cuenta de aportaciones de los beneficiarios de obra pública, por obra etiquetada por el ramo 33 y
del gasto corriente, así como aportaciones de beneficiarios por reparación de caminos a lo largo
del ejercicio constitucional 2008-2010.



Relación de obras regidas por la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa realizadas por el
H. Ayuntamiento de Badiraguato, del día 01 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010 bajo sus
tres modalidades: adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública; se debe
especificar número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y termino de
estas, monto total de la obra y la empresa o constructor el cual ganó la obra.



El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que
ha pagado el H. Ayuntamiento de Badiraguato a la Comisión Federal de Electricidad. El número
de luminarias existentes a la fecha en el municipio de Badiraguato.



Agenda anual de eventos y proyectos que organiza el H. Ayuntamiento de Badiraguato.



El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que
ha pagado el H. Ayuntamiento de Badiraguato a la Comisión Federal de Electricidad. El número
de luminarias existentes a la fecha en el municipio de Badiraguato.



Solicito se me informe las obras realizadas por el Ayuntamiento de Badiraguato en los años 2009
y lo que va del 2010, además de los nombres de las empresas constructoras a las que se le
asignaron la realización de dichas obras.



¿Cuánto gana el presidente municipal de Badiraguato al mes?



Cuál es la dimensión social del municipio en cuanto a lo siguiente: valores, situación
socioeconómica, años promedio de escolaridad, promedio de la población económicamente
activa, porcentaje de madres con escolaridad básica concluida, porcentaje de asistencia escolar,
porcentaje de estudiantes que trabajan, promedio de niños en edad escolar en el hogar, índice de
dependencia juvenil, índice de desarrollo humano, índice de marginación.



Cuál es la dimensión demográfica del municipio (población, estructura por edades, crecimiento
de la población, grado de urbanización) Cuál es la dimensión económica del municipio (PIB,
desarrollo económico, producto interno Per cápita, índice de desigualdad económica, población
económicamente activa, sectorial y productividad).



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008, según
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, industrial, anuncios
publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etcétera) La superficie en hectáreas o
metros cuadrados autorizados para dichas obras.



Obras realizadas por el Ayuntamiento de Badiraguato en los años 2009 y lo que va del 2010,
además de los nombres de las empresas constructoras a las que se les asignaron la realización de
dichas obras.



Información del año 2008 publicada en 2009. Número de incendios en estructuras que se
registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se trató. La superficie
vial asfaltada, la que no tenía pavimento alguno y la que tenía cualquier otro tipo de
recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008. La cantidad total
mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de mezcla utilizada. La
cantidad total pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo de pintura y el contenido
de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo. Número y localización de rellenos sanitarios,
tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que se deposita en los sitios y en caso
de realizarse quemas de basura, el número de eventos, duración y la cantidad de basura que se
estima fue quemada anualmente en el 2008.
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Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de Badiraguato del año 2000 al año 2009.



Solicito información de las características del vehículo asignado al presidente municipal. Esto es:
marca, modelo, tipo, color, fecha y precio de compra (comprobar con copia de factura), forma de
pago, kilometraje recorrido hasta el día viernes 12 de marzo de 2010. Así mismo, nombre de los
choferes o colaboradores responsables de conducir esta unidad motriz oficial.



La dirección de obras públicas tiene área jurídica/coordinación jurídica/ algo similar.



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan sobre todo las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI. Favor de enviar en formato de Excel.



Monografía actualizada del municipio de Badiraguato con datos referenciados de: pirámide
poblacional, educación en sus diversas modalidades, salud, vivienda, economía, agricultura,
ganadería, apicultura, infraestructura física, carreteras y caminos, seguridad, generación de
empleos, obras públicas, etcétera.

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

5
2
0
15 DÍAS
NO LO MENCIONA
0

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
SOLICITUDES 88
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Solicito información de becas para universitarios



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan, sobre todo las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI. Favor de enviar en formato de Excel.



Información para los trámites de una beca universitaria en Navolato.



¿Cuál fue el gasto que el municipio tuvo en el año 2009 en alumbrado público por concepto de
lámparas de vapor de sodio, lámparas de aditivos metálicos, balastras para los tipos de lámparas
antes citadas, brazos y gabinetes?



¿Cuánto ganan quincenalmente los regidores?



Me gustaría saber para cuando tendrá inicio la obra del malecón de Altata y su presupuesto.



Cuando comenzará la construcción del nuevo malecón de Altata.



Cuando comenzará la construcción del nuevo malecón de Altata.



¿Cuáles son las obras públicas que se han hecho en el periodo de gobierno del profesor Fernando
García, con qué finalidad se realizaron y cuáles son las obras que faltan por realizarse?



Información sobre el malecón que se está construyendo en el puerto de Altata, Navolato, con que
materiales se construye, que tan fuertes son estos materiales, que resistencia tienen estos, a
cuántos habitantes beneficiará, cuántos trabajos traerá consigo, que sucederá con los puestos que
hay por la orilla de la playa, que tanto terreno abarcará el malecón, que se espera de esta obra,
en cuanto tiempo se construirá y para que fechas está en funcionamiento.



Información sobre el malecón que se está construyendo en el puerto de Altata, Navolato, con qué
materiales se construye, que tan fuertes son estos materiales, que resistencia tienen estos, a
cuántos habitantes beneficiara, cuántos trabajos traerá consigo, que sucederá con los puestos que
hay por la orilla de la playa, que tanto terreno abarcará el malecón, que se espera de esta obra,
en cuanto tiempo se construirá y para que fechas está en funcionamiento.



Información sobre el malecón que se está construyendo en el puerto de Altata, Navolato, con qué
materiales se construye, que tan fuertes son estos materiales, que resistencia tienen estos, a
cuántos habitantes beneficiará, cuantos trabajos traerá consigo, que sucederá con los puestos que
hay por la orilla de la playa, que tanto terreno abarcará el malecón, que se espera de esta obra,
en cuanto tiempo se construirá y para que fechas está en funcionamiento.



La Dirección de Obras Públicas tiene Área Jurídica/Coordinación Jurídica/ algo similar.



¿Cuándo será la fecha en que empezarán a realizar el malecón de Altata y cuál será su costo
total?



Cuánto se gastó en la construcción de la carretera doble carril Navolato Altata y cuánto gana el
presidente municipal de Navolato.



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de Navolato del año 2000 al año 2009.



Cuál es la plantilla de personal de la central camionera de Navolato, Sinaloa, detallando: nombre
completo del trabajador, fecha de ingresos, puesto y horario de trabajo.



Favor de informarme fecha de ingreso, puesto, dependencia o área en la que trabaja y sueldo
mensual de María Lorena Amarillas Pérez.



Pagos efectuados durante el año 2009 a J. Feliz Rodríguez Hernández, por concepto de
suministro de materiales y servicios, y por concepto de obras públicas efectuadas, detallando:
números, fechas e importes de facturas, y conceptos de pagos.



Ingresos que obtuvo la central camionera de Navolato, Sinaloa, durante los años 2008 y 2009,
detallando: conceptos e importes de los mismos, en que números de cuentas bancarias se
depositaron y en que cuentas de mayor se registraron contablemente.



Información del año 2008 publicada en 2009. El número de incendios en estructuras que se
registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se trato. La superficie
vial asfaltada, la que no tenía pavimento alguno y la que tenía cualquier otro tipo de
recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008. La cantidad total
mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de mezcla utilizada. La
cantidad total pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo de pintura y el contenido
de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo. Número y localización de rellenos sanitarios,
tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que se deposita en los sitios y en caso
de realizarse quemas de basura el número de eventos, duración y la cantidad de basura que se
estima fue quemada anualmente en el 2008.



Balanzas de comprobación del 31 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de 2008, que incluya
saldos iníciales, movimientos del mes y saldos finales.



Balanzas de comprobación de los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del año
2009; que incluyan saldos iníciales del mes, movimientos del mes y saldos finales del mes.
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Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta cuarto nivel de subcuentas,
al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008, detallando: saldos iníciales al principio
del mes, movimientos acreedores y deudores del mes y saldos al finalizar el mes.



Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de
subcuentas, de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año
2009, detallando: saldos al iniciar el mes, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos
al finalizar el mes.



Relaciones analíticas de todas la cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de subcuentas, de los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2009, detallando: saldos al inicio del
mes, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos al finalizar el mes.



Balanzas de comprobación de los meses de: febrero, marzo, abril y junio del año 2009,
detallando: saldos al iniciar el mes, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos al
finalizar el mes.



Relación de proveedores y acreedores que le suministraron materiales, bienes y/o servicios
durante el año 2009 al H. Ayuntamiento de Navolato, detallando: nombre o razón social,
representante legal, en caso de ser persona moral, domicilio, teléfono, giro comercial, y Total
de ventas que le efectuó al H. Ayuntamiento durante el año 2009.



Relación de personal que laboró en el H. Ayuntamiento de Navolato, durante el año 2009,
detallando: nombre, fecha de ingreso, periodo trabajado, empleo, puesto o cargo, dependencia,
departamento, área u oficina en la que trabajó, tipo de contrato, y sueldo mensual, incluyendo
complemento de sueldo y compensación.



Relación de personal que laboró, en el H. Ayuntamiento de Navolato, durante el año 2008,
detallando: nombre, fecha de ingreso, periodo trabajado, empleo, puesto o cargo, dependencia,
departamento, área u oficina en la que trabajó, tipo de contrato, y sueldo mensual, incluyendo
complemento de sueldo y compensación.



Relación de personas físicas y morales con quienes se celebraron durante el año 2009, contratos
de prestación de servicios profesionales, detallando: nombre o razón social, representante legal,
en caso de ser persona moral, domicilio, teléfono, profesión o giro comercial, servicios
profesionales proporcionados, periodo por el que se le contrató, iguala mensual, y total de
honorarios profesionales pagados durante el año 2009.



Relación de contratos de arrendamiento celebrados durante el año 2009, por el H. Ayuntamiento
de Navolato, detallando: nombre o razón social del arrendador, representante legal, en caso de
ser persona moral, domicilio del arrendador, teléfono, ubicación del local arrendado, Periodo
por el que se arrendó, dependencia u oficina que funciona en el local arrendado o fines para el
que se utiliza, renta mensual, y total pagado por arrendamiento, por cada local, durante el año
2009.



Relación de obras públicas construidas durante el año 2009, detallando: descripción de la obra,
ubicación de la obra, monto total de la inversión cargada al presupuesto municipal durante 2009,
fecha de inicio y terminación de la obra, origen de los recursos invertidos (Predial rustico, obra
pública directa, fondos de infraestructura social entregados por el gobierno federal o por el
gobierno estatal, apoyo extraordinario del gobierno del estado, otros) constructor, representante
legal, si es persona moral, domicilio y teléfono, tipo de contrato, y total pagado durante el año
2009, por cada una de las obras.



Relación de grupos musicales, bandas y/o artistas contratados durante el año 2009, para festejos
organizados por el H. Ayuntamientos (día del policía, sindicalizado, las madres, grito de
independencia, feria de la caña o del tomate, Carnaval, etcétera.) o para apoyos otorgados a
comunidades, sindicaturas u organismos, detallando: nombre del contratado, representante (si es
nombre artístico o persona moral), fecha para la que se le contrató, día tradicional o festejo que
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Auxiliar de Mayor de la cuenta 4106-0620, apoyos a organismos y asistencia social-otros
apoyos, que contenga todos los movimientos deudores y acreedores registrados durante el año
2009.



Datos de la Secretaria Ejecutiva C. María Lorena Amarillas Pérez: fecha de Ingreso al H.
Ayuntamiento, fechas de liquidaciones de finiquitos por bajas, fechas de reingreso al H.
Ayuntamiento y antigüedad efectiva en el H. Ayuntamiento a la fecha.



Me informen lo siguiente, del C. Javier Verdugo Aguilar: puesto, cargo, actividad o empleo que
desempeña, fecha de ingreso, dependencia, área u oficina en la que trabaja, y sueldo mensual
(incluyendo complemento de sueldo y compensación).



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008 según
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, industrial, anuncios
publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etcétera). La superficie en hectáreas o
metros cuadrados autorizados para dichas obras.



Información del C. Javier Verdugo Aguilar, quien trabaja para el H. Ayuntamiento de Navolato:
puesto, cargo o empleo, fecha de ingreso, dependencia, oficina o área en la que trabaja, y sueldo
mensual (incluyendo complemento de sueldo y compensación).



Busco todo lo que hay de mí.



Personal del Ayuntamiento de Navolato que ganan arriba de 15,000 pesos mensuales, su número
de teléfono de oficina, extensiones y puestos que desempeñan.



Proporcionarme los siguientes datos de la Secretaria Ejecutiva C. María Lorena Amarillas Pérez:
fecha de ingreso por primera vez al H. Ayuntamiento, fechas de liquidaciones por finiquitos por
bajas, fechas de reingresos al H. Ayuntamiento, y antigüedad efectiva en el H. Ayuntamiento a la
fecha.



Información del C. Javier Verdugo Aguilar: fecha en que ingresó a trabajar en la actual
administración municipal, en su caso, fecha en que se dio de baja, puesto, cargo, actividad o
empleo que desempeña o desempeñó, y sueldo mensual (incluyendo complemento de sueldo y/o
compensación)



Número de cuentas bancarias en las que se depositaron los ingresos que obtuvo la central
camionera de Navolato durante los años 2008 y 2009, detallando: mes y año, importes
depositados, números de cuentas bancarias y nombre del banco.



Números de cuentas de mayor y subcuentas en las que se depositaron los ingresos que obtuvo la
central camionera de Navolato durante los años 2008 y 2009, detallando: mes y año, Importes
contabilizados, y 3.- Cuentas y subcuentas de mayor en las cuales se contabilizaron.



Pagos efectuados durante el año 2010 al C. J. Félix Rodríguez Hernández, por concepto de:
suministro de materiales y servicios y obras públicas efectuadas, detallando: número, fecha e
importe de factura, concepto del pago y en su caso obra pública a que corresponden los pagos.



Número de cuenta bancaria en la que se depositaron los ingresos que obtuvo la central camionera
de Navolato durante el año 2009, detallando: fecha, Importe depositado, número de cuenta
bancaria, y nombre del banco; si la información es difícil de integrar, entregarme copia de los
auxiliares de mayor de las subcuentas en las que se registraron los depósitos.
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Contabilización que se efectuó por los ingresos que obtuvo la central camionera de Navolato
durante los años 2008 y 2009, detallando: fecha, cuenta de mayor y subcuentas en la que se
contabilizaron, e importes contabilizados; si la información es difícil de integrar, entregarme
copia de los auxiliares de mayor de las subcuentas deudoras y acreedoras en las que se
contabilizaron.



Copia de los auxiliares de la cuenta 1103-001-005 Banamex, cuenta 6074-1 central camionera de
Navolato, de los meses de enero y febrero de 2009.



En que cuentas de naturaleza acreedora se registraron los ingresos que obtuvo la central
camionera durante los años 2008 y 2009, favor de proporcionarme copias de los auxiliares de
mayor correspondientes.



Información.



Información.



Gasto de consumo de energía eléctrica en el alumbrado público en los últimos 3 años.



El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que
ha pagado el H. Ayuntamiento de Navolato a la Comisión Federal de Electricidad, el número de
luminarias existentes a la fecha en el municipio de Navolato.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de
vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Información respecto a las estadísticas de las diferentes enfermedades que afectan al país, tanto
como estatales como municipales.



Quienes son los miembros del Patronato de Bomberos del
H. Cuerpo de Bomberos del
Municipio de Navolato A.C. Por quién está conformado y sus puestos.



Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad, relación de la ubicación de los
bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo
esta situación, relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea
posible la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación
y comodato, relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal, para desempeñar actividades electorales, proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese Ayuntamiento.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



El monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Solicito
también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración
municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al
inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 2011.



Cuánto se recaudo en impuesto predial rustico e impuesto predial urbano en 2009, en que fue
aplicado este recurso; Solicito documentos comprobatorios digitalizados con todo y conceptos.



Cuánto se recaudo en impuesto predial rustico e impuesto predial urbano en 2009 y en que fue
aplicado este recurso. Solicitando documentos comprobatorios digitalizados con todo y
conceptos.



¿Cuál es el número total de luminarias con las que cuenta el municipio? ¿Cuál fue el pago del
año 2008, 2009 y 2010 por el concepto del consumo de energía a la Comisión Federal de
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Información de alumbrado público según anexo.



Información de Alumbrado Público según anexo.



Gastos que generó el noveno Ayuntamiento por concepto de nómina de empleados, favor de
separar los sindicalizados y los de confianza. Cuantos celulares llevan contratados y de cuanto
fue el gasto anual del 2008 y 2009. Cuanto fue el gasto de gasolina, papelería, teléfono e
Internet, uniformes. Cuántos kilómetros de calles o carreteras se asfaltaron y cuánto nos costó.
Cuántos camiones y moto conformadoras se compraron desde enero 2008 a diciembre del 2009.
Cuántas camionetas y automóviles, así como el mes que fueron comprando. Material de aseo y
limpia, reparación de automóviles, apoyos en becas.



Solicito el presupuesto 2008,2009 y 2010 DIF Navolato.



Solicito el presupuesto 2008,2009 y 2010 del noveno Ayuntamiento de Navolato.



En el año 2009, donde creo que trabajaron mucho para cumplir sus obligaciones como regidores,
les hago llegar estas siete preguntas a través del modulo de acceso a la información pública,
esperando tener una respuesta positiva, ya que miles de personas depositamos todas nuestras
esperanzas para avanzar en materia de trabajo, creación de fuentes de empleo en todo el
municipio de Navolato. Que mecanismo, instrumentos, planes y programas propusieron en
cabildo para mejorar y fortalecer las cualidades de los trabajadores en todos los niveles, como
son cursos de capacitación, conferencias o talleres. Qué medidas o acciones propusieron al
cabildo en el 2009, para otorgar protección a los trabajadores asalariados de todo el municipio de
Navolato y así poder cambiar la desocupación promoviendo la creación de fuentes de trabajo.
Cuáles han sido esas fuentes de empleo y donde están. En el 2009 de su administración, a
cuántas personas desocupadas las han apoyado para que esto tenga un empleo digno. Saben
ustedes cuántas personas están actualmente sin empleo en todo el municipio de Navolato, saben
ustedes cuántas personas se trasladan cada día a Culiacán a trabajar debido a la gran falta de
fuentes de trabajado. ¿Cómo lo van a resolver?



Cuánto se gastó en luz pública en todo el municipio de Navolato por todo el año del 2008 y
2009. Cuánto nos costó el sueldo de todos los empleados que oscilan en más de 800 empleados,
más el gasto de Infonavit, seguro social, prima vacacional y aguinaldo.



En el 2010 al Ayuntamiento de Navolato le aprobaron un presupuesto de 287, 614,406 pesos.
¿Cuánto llevamos gastado en empleados? ¿Cuántos camiones recolectores de basura hemos
comprado en enero 2010? Si ya compramos en enero, solicito el costo de camión, copia de la
factura y fotografía. En el mes de enero 2010, el Ayuntamiento de Navolato ¿Cuántos camiones
Caterpillar han comprado, cuánto costó cada uno, solicito copia de la factura y fotografía. ¿Del 1
de enero al 31 enero, el Ayuntamiento? ¿Cuenta con el servicio particular de recolección de
basura sí o no? Si la respuesta es sí ¿Cuánto nos costó el mes de enero? ¿Cómo se llama la
compañía? ¿Quién decidió la contratación de la compañía particular de recolección?



En el 2008 el Congreso del Estado nos aprobó un presupuesto de $253’592,219 pesos y en el
2009 un presupuesto de $266’157,252 pesos, pregunta para los 3 integrantes de la Comisión de
Hacienda. ¿Cuáles fueron los mecanismos e instrumentos que ustedes propusieron ante el
cabildo para optimizar y Eficientar los 253 millones de pesos que les dieron en el 2008 y los 266
millones de pesos que les dieron en el 2009, el Congreso del Estado? según ustedes ¿Cuáles son
los problemas sociales que existen en Navolato? ¿Cuáles son los problemas sociales que
resolvieron en estos dos años de administración, con los más de 500 millones de pesos que les
dieron? ¿Cuáles no se han podido resolver y porque?

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Electricidad? ¿Total de las luminarias instaladas en el municipio? ¿Cuál ha sido la inversión total
en adquisición y mantenimiento del alumbrado público de todo el municipio en el año 2008,2009
y 2010?

639

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

640



Cuánto se gastó en el mes de enero del 2010 en telefonía celular nextel, solicito copia de factura.
En el 2009 el apoyo a gasolina de los regidores era de $3,200.00 ¿De cuánto es a partir de enero
2010? actualmente ¿Cuántos asesores tiene el presidente municipal, como se llaman, cuánto
gana cada uno de ellos, cuánto le dan de apoyo de gasolina a cada uno? ¿Cuánto nos cuesta un
asesor al año, contando sueldo, prima vacacional, pago de seguro social, Infonavit, apoyo a
gasolina y otros gastos?



Cuántos camiones nos entrego la octava administración. Cuántos contenedores para la basura
nos entrego la octava administración. Cuantos camiones Caterpillar nos entregó la octava
administración. En el 2008 ¿Contamos con servicios particulares para la recolección de la
basura? Si o no, ¿cómo se llama la compañía? ¿Cuánto fue el costo que nos generó en el 2008
y en 2009 este servicio? Cantidades por separado.



Que colonias se pavimentaron en el 2008,2009 y enero del 2010, en todo el municipio de
Navolato, nombre de la colonia y la calle pavimentada. Cuántas carreteras se pavimentaron en
todo el municipio de Navolato, en el 2008 y 2009, y en que comunidades, alcaldía central y
sindicaturas.



Ustedes recibieron el Ayuntamiento y todos los problemas sociales del municipio de Navolato el
día 1 de enero del 2008, han pasado 25 meses, también en el 2008 les dieron de presupuesto
$253’592,219 pesos, en el 2009 les dieron $266’157,257 pesos, y en el 2010 les dieron
$287’614,406 pesos, sumando nos dan la cantidad de $807’363,882 pesos. En el 2008,2009 y lo
que va del 2010, por desglosado año por año. ¿Cuántos millones de pesos han destinado para
disminuir el problema del vandalismo, robo a casa habitación y a comercio? ¿Cuántos millones
han destinado para acabar de una vez con el problema de la basura? ¿Cuántos millones han
destinado para la creación de fuentes de trabajo? ¿Cuántos miles de pesos le han invertido a la
biblioteca pública para equiparla, innovarla y actualizarla? ¿Cuántos millones de pesos
destinados al pago de nómina a empleados de confianza, incluyendo pagos de seguro, prima
vacacional, aguinaldo e Infonavit? ¿Han coadyuvado con la CANACO de Navolato para resolver
los problemas de asalto a comercio? ¿Tienen idea de cuantos Navolatenses de 18 a 40 años
buscan empleo en el Municipio de Navolato en 2008 y 2009? ¿Cuántos millones de pesos
destinaron en DIF Navolato y Ayuntamiento para brindarles atención médica gratuita,
medicamentos, aparatos ortopédicos y doctores especialistas en DIF Navolato? ¿Cuántos
millones destinaron para urbanizar Navolato, favor de separar nuestra partida, la partida estatal y
federal?



De los 7 millones 660 mil 560 pesos que recibió el DIF Navolato, del presupuesto 2008.
¿Cuánto destinaron a medicamento? ¿Cuánto en aparatos ortopédicos? De los 8 millones 759 mil
353 pesos que recibió el DIF Navolato, del presupuesto 2009. ¿Cuánto destinaron a
medicamento? ¿Cuánto para aparatos ortopédicos? De los 7 millones 586 mil 220 pesos que le
aprobaron del presupuesto a DIF Navolato, en el 2010. ¿Cuánto destinado a medicamento?
¿Cuánto para aparatos ortopédicos? Solicito los gastos del mes de enero del 2010.



En el 2008 les solicite, cuántas colonias y comunidades no tienen drenaje o alcantarillado, a lo
que respondieron anexo copia, han pasado 21 mes desde su respuesta. Cuántas comunidades o
colonias tienen ya alcantarillado o drenaje, de los que no tienen. Cuánto cuesta meter drenaje a
la comunidad de 5 hermanos y los Arredondo de San Pedro.



¿En qué colonia y comunidades no cuentan con drenaje?



Solicito el gasto total del mes de febrero que ocasionó el gasto operativo, sueldos, apoyos,
compras, gastos de celulares, compra de medicamentos etcétera, por desglosado del DIF
Navolato.



Solicito el gasto total del mes de marzo que ocasionó el gasto operativo, sueldos, apoyos,
compras, gastos de celulares, compra de medicinas etcétera, por desglosado del DIF Navolato.



Solicito el gasto operativo de abril del DIF Navolato.
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Solicito el gasto operativo de enero, febrero, marzo y abril del Ayuntamiento de Navolato, por
desglosado.



Solicito copia de factura de la compra de medicamentos del mes de enero, febrero, marzo y abril
del 2010.



Cuánto tiempo presto los servicios aquí en el Ayuntamiento de Navolato Serapio Vargas
Ramírez, cuál era su sueldo, y con cuánto fue liquidado o finiquitado.



Solicito el Reglamento Interior del Sistema Municipal DIF- Navolato, favor de explicar cuantos
carros están descompuestos al día de hoy y porque no los han reparado. Explicar por qué en los
meses de enero, febrero, marzo del 2010, se gastó más en telefonía celular que en la compra de
medicamentos. Solicito los gastos mensuales del mes de mayo y junio de 2010 del DIFNavolato por desglosado.



Quienes integran la junta directiva del sistema municipal para el desarrollo integrar de la familia
del municipio de Navolato. Solicito la copia del acta donde se firmo el acuerdo donde se otorga a
presidencia 30,000 mensuales para gastos en comisión.



Se me informe si cuenta con factura debidamente pagada de los tanques de almacenamiento de
agua potable ubicados en los poblados de Dautillos y el Tetuán nuevo del proyecto acueducto
noche buena Altata, del municipio de Navolato, Sinaloa.



Expediente completo de trámite ante la Dirección de Urbanismo y Ecología a nombre de
Roberto Hirata y/o Maygas S.A. de C.V. incluyendo planos y oficios anuencias,
recomendaciones jurídicas, oficios de ventanilla única y todos los documentos relacionados con
la Lic. de construcción #0070/2010.

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

88
0
0
10 DÍAS
2
0
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¿Cuál fue el gasto que el municipio tuvo en el año 2009 en alumbrado público, por concepto de
lámparas de vapor de sodio, lámparas de aditivos metálicos, balastras para los tipos de lámparas
antes citadas, brazos y gabinetes?



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan sobre todo, las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI.



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan sobre todo, las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI.



Copia de documentación especifica de la obra de agua potable en la comunidad de agua
escondida, en el municipio de Sinaloa. Dicha documentación solicitada es: 1.- Las
especificaciones de la obra, tales como, características del pozo construido (diámetro,
profundidad, capacidad de extracción, capacidad de almacenamiento del tanque etc.) 2.- Copia
del contrato de la obra celebrado con la empresa constructora, 3.- Copia de cheques y/o
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Solicito los gastos de la construcción del puente de la av. Álvaro Obregón y la fecha límite para
finalizar la obra de dicho puente



De dónde es mi madre



De dónde es mi madre



De dónde es mi madre



De dónde es mi madre



La Dirección de Obras Públicas cuenta con Área Jurídica/Coordinación Jurídica/Aux.



Número de colonias de Sinaloa, así como el número de colonias pertenecientes a cada municipio



Por este conducto les solicito de la manera más atenta posible los comprobantes de pagos de las
facturas que a continuación se relacionan:
fact.
Fecha
importe neto
411
25/05/2007
432,342.78
418
11/10/2007
317,312.45
444
20/12/2007
270,283.28
445
26/12/2007
60,918.28
Se solicitan copias de las pólizas de cheque y/o transferencias electrónicas a favor del
contratista que mas delante se señala. Los comprobantes anteriores son referente a la obra de
agua potable en la comunidad de Agua Escondida perteneciente al municipio de Sinaloa,
con número de contrato FISM-JMA-SIN-2007-004, cuyo contratista es, Ingeniería Urbana
Rural y Topografía Especializada, S.A. de C.V. con RFC IUR030513CV7



Solicito información de las características del vehículo asignado al presidente municipal. esto es:
marca, modelo, tipo, color, fecha y precio de compra (comprobar con copia de factura), forma de
pago, kilometraje recorrido hasta el día viernes 12 de marzo de 2010. Asimismo, nombre de los
choferes o colaboradores responsables de conducir esta unidad motriz oficial



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de Sinaloa de Leyva del año 2000 al año 2009



Solicito por favor la siguiente información de el año 2008 publicada en 2009: 1.- El número de
incendios en estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación
del que se trato 2.- La superficie vial asfaltada, la que no tenia pavimento alguno y la que tenia
cualquier otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008
3.-La cantidad total mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de
mezcla utilizada. 4.-La cantidad total pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo de
pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo. 5.- Número y localización
de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que se deposita
en los sitios y en caso de realizarse quemas de basura el número de eventos, duración y la
cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008.



Por este conducto les solicito de la manera más atenta posible los comprobantes de pagos de las
facturas que a continuación se relacionan:
fact.
Fecha
importe neto
411 25/05/2007
432,342.78
418 11/10/2007
317,312.45
444 20/12/2007
270,283.28
445 26/12/2007
60,918.28
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Por este conducto les solicito de la manera más atenta posible los comprobantes de pagos de las
facturas que a continuación se relacionan:
fact.
Fecha
importe neto
411 25/05/2007
432,342.78
418 11/10/2007
317,312.45
444 20/12/2007
270,283.28
445 26/12/2007
60,918.28
Se solicitan copias de las pólizas de cheque y/o transferencias electrónicas a favor del
contratista que mas delante se señala. Los comprobantes anteriores son referente a la obra de
agua potable en la comunidad de Agua Escondida perteneciente al municipio de Sinaloa con
numero de contrato FISM-JMA-SIN-2007-004, cuyo contratista es, Ingeniería Urbana Rural
y Topografía Especializada, S.A. de C.V. con RFC IUR030513CV7



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Sinaloa, vía descuento a nómina durante el año 2006 y 2007



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Sinaloa, vía descuento a nomina durante el año 2008 y 2009.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al partido revolucionario institucional por
concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento
de Sinaloa, vía descuento a nomina durante el año 2004 y 2005.



Información sobre gastos en el Ayuntamiento.



Por medio de la presente, solicito la siguiente información: 1. Consumo en pesos del gasto de
alumbrado público en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 que el municipio ha pagado a la
cfe. 2. Número total de luminarias existentes a la fecha.



Por medio de la presente, solicito la siguiente información: 1. Consumo en pesos del gasto de
alumbrado público en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 que el municipio ha pagado a la
cfe. 2. Número total de luminarias existentes a la fecha.



Por medio de la presente, solicito la siguiente información: 1. Consumo en pesos del gasto de
alumbrado público en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 que el municipio ha pagado a la
cfe. 2. Número total de luminarias existentes a la fecha



Solicito saber 1. El consumo en kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por
mes, que ha pagado el Ayuntamiento de Sinaloa de Leyva a la cfe. 2. El número de luminarias
existentes a la fecha en el municipio de Sinaloa de Leyva.



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de participaciones federales recibidas de
acuerdo a lo establecido en la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa, desglosando en
cada mes lo correspondiente al fondo general, fondo de fomento municipal, fondo de
fiscalización, ieps, incentivo a la venta final de gasolinas y diesel, incentivos económicos,
incentivo tenencia, incentivo isan, otros incentivos. Relación mensual de participaciones
estatales de enero a septiembre de 2010
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Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1.
Relación de la
ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes
inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta
situación.3.Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible
la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato.4.Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
Institución Pública Federal, para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese Ayuntamiento. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de participaciones federales recibidas de
acuerdo a lo establecido en la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa, desglosando en
cada mes lo correspondiente al fondo general, fondo de fomento municipal, fondo de
fiscalización, ieps, incentivo a la venta final de gasolinas y diesel, incentivos económicos,
incentivo tenencia, incentivo isan, otros incentivos. Relación mensual de participaciones
estatales de enero a septiembre de 2010



Sea recuperado el monto del iva a favor resultante del ejercicio fiscal 2009 de todas las
erogaciones realizadas por la jumasin si o no, cuánto, cuándo, en qué cuenta se depositó y en qué
se utilizó o en qué se utilizará.



Solicito el salario mensual del presidente municipal de manera desglosada (percepciones,
deducciones, compensaciones, etcétera). Esta información se encuentra en el portal de
transparencia del municipio pero no está actualizada, es información de 2009, yo necesito la de
2010



Información de alumbrado público según anexo.



Solicito información las deudas recibidas al inicio de la presente administración municipal.
También requiero me informe sobre la deuda que se heredará a la administración municipal que
iniciará en 2011. Así mismo, pido se me informe sobre la flotilla vehicular recibida al inicio de
la administración, y la que se heredará a la siguiente administración municipal.



Solicito información las deudas recibidas al inicio de la presente administración municipal.
También requiero me informe sobre la deuda que se heredará a la administración municipal que
iniciará en 2011.Así mismo, pido se me informe sobre la flotilla vehicular recibida al inicio de la
administración, y la que se heredará a la siguiente administración municipal.



Tengo la placa completa pero empieza con VJN73, y según la descripción de los testigos que
vieron el accidente, corresponde a un honda civic blanco, modelo viejo, el cual se dio a la fuga, y
solicito información para ubicar a la persona que ocasionó el accidente al pasarse.



Necesito información de un procampo, si fue cobrado alguna vez o cancelado en el Cader 05
Burrión, ventanilla, atendida por José N. Jefe de Cader Ing. Jesús Carrillo C., fue solicitado el 21
de julio de 1995 y nunca ha recibido ningún pago el propietario del predio Catarino Mariscal
Morones.



Cuánto dinero se destina al estado de Sinaloa para la realización de puentes y carreteras



¿Qué está haciendo el gobierno para ayudar cada vez a los estudiantes?

PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
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NO LO MENCIONA
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0
10 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE MOCORITO
SOLICITUDES 24



Construcción de la nueva plazuela de la sindicatura de Pericos, Mocorito, Sin. ¿Cuánto se va a
invertir en el material que se empleará en la construcción de la nueva plazuela de Pericos,
Mocorito, Sin. ¿Cuánto se va a invertir en la construcción de la nueva plazuela de Pericos,
Mocorito, Sin? ¿Qué empresa se encargará de construir la nueva plazuela de Pericos, Mocorito,
Sin? ¿Quién es el encargado de la construcción de la nueva plazuela de Pericos, Mocorito, Sin?
¿Quién(es) solicitaron la nueva plazuela de Pericos, Mocorito, Sin? ¿Cuál fue el motivo y quien
aprobó la construcción de la nueva plazuela de Pericos, Mocorito, Sin? Informar si existió una
licitación pública para la construcción de la nueva plazuela de Pericos, Mocorito, Sin. ¿Cuántas
empresas participaron en la licitación y por qué motivo se decidió contratar a la empresa que se
hará cargo de la construcción de la nueva plazuela de Pericos, Mocorito, Sinaloa?



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan sobre todas las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI: Institución y/o área. Teléfono de atención al público.
Extensión. Teléfono de atención al público gratuito. Dirección de atención. Horario de atención.
Teléfono gratuito de emergencia y horario. Menú de servicios que otorga. Población que atiende.
Fechas festivas de no atención.



¿Cuánto dinero de los impuestos está invertido en Deporte? al año. En los jóvenes y qué
proyectos hubo.



La Dirección de Obras Públicas tiene Área Jurídica/Coord. Jurídica/ algo similar.



Solicito informe del monto de la deuda a proveedores de la administración municipal desde el
año 2008 hasta la fecha. Que la lista incluya: nombre del proveedor (si es persona física, el
nombre del propietario; si es persona moral, nombre del representante legal), giro, importe del
adeudo, y abonos a cuenta que se han realizado.



Solicito informe de los montos y conceptos de las prestaciones fuera de sueldo (como servicios
médicos particulares) y los viáticos (alimentos, gasolina o apoyo para transporte) que se han
otorgado a los 13 regidores de este Ayuntamiento y al síndico procurador en todo el año 2009 y
los dos primeros meses de 2010.



Solicito información de las características del vehículo asignado al presidente municipal, Hernán
Cuevas Rivas. Esto es: marca, modelo, tipo, color, fecha y precio de compra (comprobar con
copia de factura), forma de pago, kilometraje recorrido hasta el día viernes 12 de marzo de 2010.
Asimismo, nombre de los choferes o colaboradores responsables de conducir esta unidad motriz
oficial.



Solicito por favor la siguiente información de el año 2008 publicada en 2009: 1.- El número de
incendios en estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación
del que se trató. 2.- La superficie vial asfaltada, la que no tenía pavimento alguno y la que tenía
cualquier otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en
2008. 3.- La cantidad total mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el
tipo de mezcla utilizada. 4.- La cantidad total pintura para señalización vial utilizada en 2008, el
tipo de pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo. 5.- Número y
localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que
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Relación de personas que tienen adeudos vencidos por concepto de Agua Potable, saneamiento,
drenaje y alcantarillado, en la sindicatura de Pericos de ese Municipio, detallando: 1.- Nombre
Completo, 2.- Domicilio, 3.- Antigüedad del adeudo, y 4.- Monto total que adeuda cada moroso.



Copia del permiso, autorización o licencia de construcción solicitada por el propietario del
predio sito en Independencia S/N, esquina con Miguel Hidalgo. Copia de la licencia,
autorización o permiso expedido por la autoridad municipal competente o de su caso respuesta a
la solicitud tramitada por el propietario del predio citado en el punto anterior.



Copia de la solicitud, con sus respectivos anexos o requisitos para el otorgamiento de la licencia
de construcción de parte del propietario del predio sito en Independencia s/n, esquina con Miguel
Hidalgo.



Me gustaría saber cuánto ha gastado el ayuntamiento de Mocorito en la organización de fiestas
(al menos en el último año). Asimismo, me gustaría saber cuánto ha invertido en deportes, en el
mismo lapso.



Solicito saber: 1. Consumo en KW e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por
mes, que ha pagado el H. Ayuntamiento de Mocorito a la CFE. 2. El número de luminarias
existentes a la fecha en el municipio de Mocorito.



Relación de obras regidas por la ley de obras públicas del estado de Sinaloa realizadas por el H.
Ayuntamiento de Culiacán, del día 01 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010 bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Se debe especificar
número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y término de éstas, monto
total de la obra y la empresa o constructor el cual ganó la obra.



Relación de obras regidas por la ley obras públicas del estado de Sinaloa realizadas por el H.
Ayuntamiento de Mocorito, del día 01 de enero del 2010 al 25 de julio del 2010 bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Se debe especificar
número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y término de estas, monto
total de la obra y la empresa o constructor el cual ganó la obra.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1. Gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público. 2. Gasto del municipio en el
2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de vapor de sodio, incluyendo
las cantidades compradas y el costo por unidad.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1. Gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público. 2. Gasto del municipio en el
2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de vapor de sodio, incluyendo
las cantidades compradas y el costo por unidad.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1. Gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público. 2. Gasto del municipio en el
2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de vapor de sodio, incluyendo
las cantidades compradas y el costo por unidad.



Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de
los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén
bajo esta situación. 3. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que
sea posible la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación,
donación y comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a
una Institución Pública Federal, para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese Ayuntamiento. 6.
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Nombre de las 20 mercancías que más se compraron o adquirieron en el período de los últimos
tres años a la fecha de la presente solicitud. ¿Cuáles son los proveedores y costos?



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Copia del Acta de la sesión de Cabildo del día 24 de noviembre de 2010 y orden del día de la
misma sesión.



Copia del Acta de la sesión de Cabildo celebrada el día miércoles 17 de noviembre del año en
curso.



Información de alumbrado público según ANEXO. Por este conducto me permito solicitar
atentamente a ustedes, la siguiente información relacionada con el servicio de alumbrado público
del Municipio: Total de luminarias de alumbrado público del municipio. Número total de
luminarias de alumbrado público del Municipio, (cabecera municipal y demás poblaciones),
especificando cuantas son de cada tipo, por ejemplo: Vapor de Sodio 70 watts, Vapor de Sodio
100 watts, Vapor de Sodio 400 watts. Esta información puede ser obtenida de los registros del
propio Municipio y del Censo de Alumbrado Público que el Municipio acuerda con la CFE.
Costo por consumo de electricidad por alumbrado público: A. Importe resultante de la
facturación de CFE, por concepto de alumbrado Público del Municipio, incluyendo impuestos.
B. En caso de que aplique al Municipio, importe de Derechos de Alumbrado Público (DAP)
recaudados por la CFE para el Municipio, con importe neto pagado a la CFE por concepto de
alumbrado público. D. En caso de que aplique al Municipio, porcentaje de DAP que se cobra a la
población. En caso de que los pagos por electricidad a la CFE, se descuenten directamente de las
participaciones del Municipio para su pago, favor de especificarlo. Presupuesto de
mantenimiento de alumbrado público. Importe del presupuesto autorizado y ejercido de la
partida de mantenimiento de alumbrado público del Municipio, por los ejercicios de 2009 y
2010: Presupuesto Autorizado. Presupuesto Ejercido.

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

16
0
1
6 DÍAS
2
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AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
SOLICITUDES 28
OBJETO DE LA SOLICITUD


Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan, sobre todos las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI.



Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año
2009 al ayuntamiento de San Ignacio. Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.- nombre
completo y/o razón social, 2.- RFC, 3.- teléfono de contacto, 4.- dirección completa, 5.- giro
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Solicito el padrón de proveedores que proporcionaron servicios y/o productos durante el año
2009 al ayuntamiento de San Ignacio. Dicho padrón deberá de contener lo siguiente: 1.- nombre
completo y/o razón social, 2.- RFC, 3.- teléfono de contacto, 4.- dirección completa, 5.- giro
comercial/empresarial. Cuando el proveedor sea una persona física, solicito el concepto de su
trabajo(s).



La dirección de obras públicas tiene área jurídica/coordinación jurídica/ algo similar.



Limites, medidas y colindancias del municipio de San Ignacio, deseo saber dónde termina y
donde inicia la jurisdicción del municipio en aspectos geográficos



Salario de cada uno de los funcionarios municipales de primer, segundo y tercer nivel.
Incluyendo alcalde, secretario del ayuntamiento y sindico procurador. Salario de los policías
municipales, con todos sus grados, agentes, comandantes y oficiales. Obra pública de los últimos
diez años por parte de la comuna.



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de San Ignacio del año 2000 al año 2009



Buen día, solicito por favor la siguiente información de el año 2008 publicada en 2009: 1.- el
número de incendios en estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de
edificación del que se trato 2.- la superficie vial asfaltada, la que no tenia pavimento alguno y la
que tenia cualquier otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su
municipio en 2008 3.-la cantidad total mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para
pavimentar y el tipo de mezcla utilizada 4.-la cantidad total pintura para señalización vial
utilizada en 2008, el tipo de pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada
tipo 5.- numero y localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad
anual de basura que se deposita en los sitios y en caso de realizarse quemas de basura el numero
de eventos, duración y la cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008.



Balanzas de comprobación mensuales, con movimientos y saldos, de los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del
año 2009 del Ayuntamiento de San Ignacio.



Relaciones analíticas mensuales de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de
subcuentas, detallando saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos
finales, de los meses de junio y diciembre del año 2009.



Relaciones analíticas mensuales de todas las subcuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de
subcuentas, detallando: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos
finales, de los meses de: diciembre del año 2007 y diciembre del año 2008.



Relación de proveedores que le suministraron bienes y/o servicios durante el año 2009 al
Ayuntamiento de San Ignacio, detallando:- nombre o razón social, 2.- representante legal, en el
caso de ser persona moral, 3.- domicilio, 4.- teléfono, 5.- giro comercial y 6.- monto total de
ventas que le efectuaron al Ayuntamiento durante el año 2009.



Relación de personas con quienes se celebraron, durante el año 2009, contrato de prestación de
servicios profesionales, detallando lo siguiente: 1.- nombre o razón social, 2.- representante
legal, en caso de ser persona moral, 3.- domicilio, 4.- teléfono, 5.- profesión o giro comercial, 6.servicios profesionales proporcionados, 7.- periodo por el que se le contrato, y 8.- total pagado
por honorarios profesionales durante 2009.



Relación de contratos de arrendamiento celebrados por el Ayuntamiento durante el año 2009,
detallando: 1.- nombre o razón social del arrendador, 2.- representante legal, en caso de ser

Información Pública del Estado de Sinaloa



Relación de personal que laboró en el Ayuntamiento de San Ignacio durante el año 2009,
detallando: 1.- nombre, 2.- fecha de ingreso, 3.- empleo, puesto o cargo, 4.- dependencia, área u
oficina en la que trabajaba, 5.- tipo de contrato, y 6.- sueldo mensual, incluyendo complemento
y/o compensación.



Relación de obras publicas construidas durante el año 2009, detallando lo siguiente: 1.descripción de la obra, 2.- ubicación de la obra, 3.- monto total de la inversión municipal, 4.fecha de inicio y terminación de la obra, 5.- origen de los recursos invertidos ( predial rustico,
obra pública directa, fondo de infraestructura social federal o estatal, otros), 6.- constructor, 7.representante legal, si es persona moral, 8.- domicilio, 9.- teléfono, y 10.- total pagado en 2009
por cada obra pública.



Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (apoyos a organismos y asistencia social-otros
apoyos), que contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el
año 2009.



Solicito por favor la siguiente información: -el número de licencias de construcción expedidas en
el municipio durante el año 2008 según principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional,
comercial, industrial, anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc.). la superficie en hectáreas o m2 autorizados para dichas obras.



Se me informe que cargo o cargos ha ocupados el c. José Manuel Iribe en el Ayuntamiento de
San Ignacio, a partir del año 2002, en que horario laboraba y cuánto era su sueldo.



Sueldo de elementos de seguridad pública por cargo recursos del fortamun, ¿cuantos elementos
municipales tiene San Ignacio? ¿con cuantas patrullas cuenta? ¿en qué condiciones está el
equipo? ¿cuáles son las necesidades de la corporación? ¿cuantos cadetes tiene en lista de espera?



Solicito saber: 1. El consumo en kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes
por mes, que ha pagado el Ayuntamiento de San Ignacio a la cfe. 2. El numero de luminarias
existentes a la fecha en el municipio de San Ignacio.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1.gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público. 2. Gasto del municipio en el
2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las
cantidades compradas y el costo por unidad.



Por medio de la presente, solicito la siguiente información: 1. Consumo en pesos del gasto de
alumbrado público en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 que el municipio ha pagado a la
cfe. 2. Número total de luminarias existentes a la fecha.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. Relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. . Relación de la ubicación de los bienes inmuebles que
se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese ayuntamiento. 6.
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En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.


Solicito copia digitalizada de los siguientes cheques: 1.- cheque expedido por: municipio de San
Ignacio cuenta de cheques numero: 0555482940 numero de cheque: 00002250 fecha de
expedición: 30-ene-2009 importe $ 100,000.00 m.n. 2.- cheque expedido por: municipio de San
Ignacio cuenta de cheques número: 0555482940 numero de cheque: 00002251 fecha de
expedición: 30-ene-2009 importe $ 50,000.00 m.n.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Solicito el salario mensual del presidente municipal de manera desglosada (percepciones,
deducciones, compensaciones, etcétera). Esta información no la pude consultar porque el portal
de San Ignacio no sirve. Http://www.sanignacio.gob.mx/
Información de alumbrado público según anexo



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

NO LO MENCIONA
0
1
6 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA
SOLICITUDES 53
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Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan, sobre todas las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI.



Apoyo económico a escuelas públicas.



Fecha en que se declaró municipio Angostura.



¿La Dirección de Obras Públicas tiene área jurídica, coordinación jurídica, o algo similar?



¿La Dirección de Obras Públicas tiene área jurídica, coordinación jurídica, o algo similar?



Solicito informe del monto de la deuda a proveedores de la administración municipal desde el
año 2008 hasta la fecha; que la lista incluya: nombre del proveedor (si es persona física, el
nombre del propietario, si es persona moral, nombre del representante legal), giro, importe del
adeudo, y abonos a cuenta que se han realizado.



Solicito informe de los montos y conceptos de las prestaciones fuera de sueldo (como servicios
médicos particulares) y los viáticos (alimentos, gasolina o apoyo para transporte), que se han
otorgado a los 10 Regidores de este Ayuntamiento y al Síndico Procurador, en todo el año 2009,
y los dos primeros meses de 2010.



Solicito informe del monto total que se adeuda con motivo de la realización de las fiestas de
carnaval 2010. Que el informe incluya listado de proveedores (el nombre de la persona física, o
del representante legal si se trata de personas morales), el giro, el monto de adeudo, y el
concepto del servicio o el producto que prestó.



Solicito información de las características del vehículo asignado al presidente municipal
Melquiades Arturo Camacho Gastélum. Esto es: marca, modelo, tipo, color, fecha y precio de
compra (comprobar con copia de factura), forma de pago, kilometraje recorrido hasta el día
viernes 12 de marzo de 2010. Asimismo, nombre de los choferes o colaboradores responsables
de conducir esta unidad motriz oficial.



Número de permisos de construcción por tipo de obra y valor de la construcción, en el municipio
de Angostura del año 2000 al 2009.



Solicito relación de proveedores del Ayuntamiento durante el año 2009, detallando: nombre
completo, giro comercial, domicilio, nombre del representante legal, en caso de ser personas
morales, así como importe total de las ventas que le hicieron al Ayuntamiento durante el año
2009.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2009 con saldos y movimientos, asimismo,
relación analítica al 31 de diciembre 2010, de todas las subcuentas de auxiliares de mayor con
saldos y movimientos.



El número de incendios en estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008, y el tipo
de edificación del que se trató. La superficie vial asfaltada; la que no tenía pavimento alguno, y
la que tenía cualquier otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto, con la que contaba su
municipio en 2008. La cantidad total mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para
pavimentar y el tipo de mezcla utilizada. La cantidad total de pintura para señalización vial
utilizada en 2008; el tipo de pintura y contenido de estos orgánicos volátiles en cada tipo.
Número y localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de
basura que se deposita en los sitios, y en caso de realizarse quemas de basura, el número de
eventos, duración y la cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008



Relación de personal que laboró en el Ayuntamiento durante el año 2009, detallando lo
siguiente: nombre completo, fecha de ingreso, periodo en el que trabajó, empleo, puesto o cargo,
dependencia área, departamento u oficina, en la que desempeñaba sus funciones, tipo de
contrato, y sueldo mensual (incluyendo complemento y/o compensación)



Relación de personas con quienes se celebraron durante el año 2009, contratos de prestación de
servicios profesionales, detallando lo siguiente: nombre o razón social, representante legal, en el
caso de ser persona moral, domicilio, teléfono, profesión o giro comercial, servicios
profesionales proporcionados, período por el que se le contrató y total pagado por honorarios
profesionales durante 2009.



Relación de contratos de arrendamiento celebrados por el Ayuntamiento de Angostura durante el
año 2009, detallando: nombre o razón social del arrendador, representante legal, en caso de ser
persona moral, domicilio del arrendador, teléfono, ubicación del local arrendado, periodo por el
que se arrendó, oficina o departamento que funciona en el local arrendado o fina para los que se
usa, importe de la renta mensual, y pago total efectuado durante el año 2009.



Relación de obras públicas construida durante el año 2009, detallando lo siguiente: descripción
de la obra, ubicación de la obra, monto total de la inversión municipal durante 2009, fecha de
iniciación y terminación de la obra, origen de los recursos invertidos durante 2009, (predial
rústico, obras públicas directas, fondos de infraestructura social federal o estatal, otros)
constructora que ejecutó la obra, representante legal, si es persona moral, domicilio y teléfono
del constructor, tipo de contrato para la ejecución de la oba, y total pagado en el año 2009 por
cada obra pública.



Relaciones analíticas de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de subcuentas de los
meses de enero de 2008 y diciembre de 2008; detallando: saldos iniciales, movimientos deudores
y acreedores del mes y saldos finales acumulados.
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Relación de personal que trabajó durante el año 2008 en el Ayuntamiento de Angostura,
detallando: nombre completo, fecha de ingreso, periodo trabajado durante el año 2008, empleo,
puesto o cargo desempeñado, área, dependencia, departamento u oficina en la que trabajó, tipo
de contrato, y sueldo mensual, incluyendo complemento y/o compensación.



Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (apoyos a organismos y asistencia social-otros
apoyos) que contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el
año 2009.



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008, según
principales destinos de obra por ejemplo: (habitacional, comercial, industrial, anuncios
publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc.) la superficie en hectáreas o m2
autorizados para dichas obras.



Solicito relación analítica de saldos al 31 de enero de 2008, de todas las cuentas de mayor de
balance, hasta el cuarto nivel de subcuentas, que incluyan: saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de todas las cuentas de mayor de balance
hasta el cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Se solicita la agenda anual de eventos y proyectos que organiza el Ayuntamiento de Angostura.



Se solicita la agenda anual de eventos y proyectos que organiza el Ayuntamiento de Angostura.



Se solicita la agenda anual de eventos y proyectos que organiza el Ayuntamiento de Angostura.



A cuánto asciende el gasto de gasolina del Ayuntamiento de Angostura (por lo menos del último
año) y el gasto de teléfonos celulares y radios.



El consumo en kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que ha
pagado el Ayuntamiento de Angostura a la CFE. El número de luminarias existentes a la fecha
en el municipio de Angostura.



Relación de obras regidas por la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, realizadas por el
Ayuntamiento de Angostura del día 01 de enero de 2010 al 25 de junio del 2010 bajo sus tres
modalidades: adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública. Se debe especificar
número de concurso y contrato, descripción de la obra, plazo de inicio y término de éstas, monto
total de la obra y la empresa o constructor que ganó la obra.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de
vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de
vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. Gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de
vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el costo por unidad.



Consumo en pesos del gasto de alumbrado público en los años 2008, 2009, y lo que va del 2010
que el municipio ha pagado a la CFE. Número total de luminarias existentes a la fecha.



Consumo en pesos del gasto de alumbrado público en los años 2008, 2009, y lo que va del 2010
que el municipio ha pagado a la CFE. Número total de luminarias existentes a la fecha.



¿El Ayuntamiento cuenta con estacionamientos para los empleados de confianza y/o
sindicalizados? ¿Cuántos cajones tienen, y cuánto pagan?



Solicito el monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los
ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones
federales para entidades federativas y municipios) de los años comprendidos en el periodo 20082009.



Solicito el monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los
ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones
federales para entidades federativas y municipios) de los años comprendidos en el periodo 20082009.



Solicito el monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los
ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones
federales para entidades federativas y municipios) de los años comprendidos en el periodo 20082009.



Solicito el monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los
ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones
federales para entidades federativas y municipios) de los años comprendidos en el periodo 20082009.



Solicito el monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los
ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones
federales para entidades federativas y municipios) de los años comprendidos en el periodo 20082009.



Solicito el monto de las transferencias recibidas por parte del estado y federación mediante los
ramos 28 (participaciones federales a entidades federativas) y 33 (fondo de aportaciones
federales para entidades federativas y municipios) de los años comprendidos en el periodo 20082009.



Relación de todas las obras públicas 2008 realizadas por el Ayuntamiento de Angostura bajo las
modalidades de adjudicación directa, invitación, a cuando menos tres personas y licitación
pública, según la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa; en esta relación de obras se debe
especificar: número de licitación, empresa ganadora adjudicada, monto del contrato, descripción
de la obra, fecha de inicio y término de la obra.



Relación de todas las obras públicas 2008 realizadas por el Ayuntamiento de Angostura bajo las
modalidades de adjudicación directa, invitación, a cuando menos tres personas y licitación
pública, según la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa; en esta relación de obras se debe
especificar: número de licitación, empresa ganadora adjudicada, monto del contrato, descripción
de la obra, fecha de inicio y término de la obra.



Relación de todas las obras públicas 2009 realizadas por el Ayuntamiento de Angostura bajo las
modalidades de adjudicación directa, invitación, a cuando menos tres personas y licitación
pública, según la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa; en esta relación de obras se debe
especificar: número de licitación, empresa ganadora adjudicada, monto del contrato, descripción
de la obra, fecha de inicio y término de la obra.



Relación de todas las obras públicas 2009 realizadas por el Ayuntamiento de Angostura bajo las
modalidades de adjudicación directa, invitación, a cuando menos tres personas y licitación
pública, según la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa; en esta relación de obras se debe
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Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. Relación de ubicación de los
bienes inmuebles que se encuentran desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo
esta situación. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea
posible la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación
y comodato. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese Ayuntamiento. En
todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los
bienes como superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor comercial,
ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.



Becas de apoyo federal.



Monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Solicito también
me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración municipal que
iniciará en 2011. Asimismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y
la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 2011.



Monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Solicito también
me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración municipal que
iniciará en 2011. Asimismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y
la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 2011.



Monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Solicito también
me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración municipal que
iniciará en 2011. Asimismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y
la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 2011.



Monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. Solicito también
me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración municipal que
iniciará en 2011. Asimismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y
la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 2011.



¿Cuál es el número total de luminarias con las que cuenta el municipio? ¿Cuál fue el pago del
año 2008, 2009 y 2010 por el concepto del consumo de energía a la Comisión Federal de
Electricidad del total de las luminarias instaladas en el municipio? ¿Cuál ha sido la inversión
total en adquisición y mantenimiento del alumbrado público de todo el municipio en el año
2008,2009 y 2010?



Información de alumbrado público según

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

53
0
0
10 DÍAS
8
0

AYUNTAMIENTO DE ROSARIO
SOLICITUDES
OBJETO DE LA SOLICITUD


Todas las áreas e instituciones que integran el COMPAVI

28



Actas de sesión de Cabildo certificadas del 1ero de enero del 2008 al 23 de enero del 2010.



¿Cuál es el número de personas indigentes que habitan las calles de Culiacán, y qué apoyos,
tanto monetarios como de resguardo y seguridad social son aplicados a ellos?



¿Porque en vez de arreglar las calles una por una las arreglaron todas juntas y es un descontrol
pues hay había pozos por todos lados, cuando van a mejorar el malecón pues se ve muy
descuidado?



¿Porque en vez de arreglar las calles una por una las arreglaron todas juntas y es un descontrol
pues hay había pozos por todos lados, cuando van a mejorar el malecón pues se ve muy
descuidado?



La Dirección de Obras Públicas tiene Área Jurídica/Coord. Jurídica/algo similar



La Dirección de Obras Públicas tiene Área Jurídica/Coord. Jurídica/algo similar



Salario de cada uno de los funcionarios municipales de primer, segundo y tercer nivel.
Incluyendo alcalde, secretario del ayuntamiento y sindico procurador. Salario de los policías
municipales, con todos sus grados, agentes, comandantes y oficiales. Obra pública de los últimos
diez años por parte de la comuna.



Copia del acta de cabildo del acuerdo del cobro de la revalidación de este año 2010



Cuánto gasta el Ayuntamiento de comunicaciones: Radios portátiles, nextel
( si es que lo
usan), teléfonos, celulares, internet, desglose mensual y de este cuánto se le quita al presupuesto
del municipio



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción del municipio
de Rosario del año 2000 al 2009.



Solicito la siguiente información del año 2008 publicada en 2009: 1.- El número de incendios en
estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se
trato. 2.- La superficie vial asfaltada, la que no tenía pavimento alguno y la que tenía cualquier
otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008. 3.- La
cantidad total mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de mezcla
utilizada. 4.- La cantidad total de pintura para señalización vial utilizada en 2008, el tipo de
pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo. 5.- Número de
localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad anual de basura que
se deposita en los sitios y en caso de realizarse quemas de basura el número de eventos, duración
y la cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008.



La cantidad total pintura para señalización vial utilizada en el municipio en 2008, el tipo de
pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el 2008 según
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, anuncios publicitarios,
infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc. 2.- La superficie en hectáreas o m2 autorizados
por dichas obras.



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el 2008 según
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, anuncios publicitarios,
infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc. 2.- La superficie en hectáreas o m2 autorizados
por dichas obras.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Información Pública del Estado de Sinaloa

655

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

656



Sueldo de elementos de seguridad pública por cargo Recursos del Fortamun. ¿Cuántos elementos
municipales tiene el Rosario? ¿Con cuántas patrullas cuenta? ¿En qué condiciones está el
equipo? ¿Cuáles son las necesidades de la corporación? ¿Cuántos cadetes tiene en lista de
espera?



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008 según
principales destinos de obra, indicando el número de cada tipo de licencia, por ejemplo: (12
habitacional, 24 comercial, industrial, anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas,
servicios, etc.) - La superficie en hectáreas o m2 autorizados para dichas obras indicando la
superficie de cada tipo de obra ejemplo: (55 m2 habitacional, 156 m2 industrial, etc.)



El consumo en kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que ha
pagado el H. Ayuntamiento de el Rosario a la CFE. 2.- El número de luminarias existentes a la
fecha en el Municipio de el Rosario.



El consumo en kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que ha
pagado el H. Ayuntamiento de el Rosario a la CFE. 2.- El número de luminarias existentes a la
fecha en el Municipio de el Rosario.



Cuánto se gasta de luz mensual en el municipio de Rosario, Sin. 2.- Cuántas tomas de agua hay
en el Municipio, 3.- Cuáles son los sueldos y salarios del personal sindicalizado y de confianza
de JUMAPARS.



Gasto del Municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. 2.- Gasto del Municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras y lámparas
de vapor de sodio incluyendo cantidades compradas y el costo por unidad.



Gasto del Municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado
público. 2.- Gasto del Municipio en el 2008, 2009 y 2010 por concepto de compras y lámparas
de vapor de sodio incluyendo cantidades compradas y el costo por unidad.



Las actas de cabildo que se refieren a todo el presente año



Relación de la ubicación de los bienes e inmuebles de su propiedad. 2.- Relación de la ubicación
de los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que
estén bajo esta situación. 3.- Relación de la ubicación de los bienes e inmuebles de su propiedad
en que sea posible la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación,
donación y comodato.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2001



Cuál es el salario mensual del presidente municipal de manera desglosada (percepciones,
deducciones, compensaciones, etc.)



El total de gastos en papelería en el año 2008 y 2009 del H. Ayuntamiento de El Rosario, Sin. ?



En el caso de la pregunta 1, se está solicitando únicamente el total de las luminarias del
Municipio clasificadas por tipo y capacidad, por ejemplo 2,500 de vapor de sodio de 150 watts,
3,000 de vapor de sodio de 250 watts, etc. No se está pidiendo copia del detalle, que mencionan
son 12o hojas, se requiere únicamente del resumen que consistirá de una hoja. 2.- No se informa
el monto que la CFE facturó al Municipio de concepto de alumbrado, en este caso únicamente se
solicitan los totales anuales de 2009 y 2010.

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

0
0
7 DÍAS
3
0

AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN
SOLICITUDES 241



Solicito información de fecha de emisión de permiso de construcción a nombre de quien se
emitieron, así como la fecha de aviso de terminación de obra, fecha de autorización del
fraccionamiento, que pasó por cabildo (fraccionamiento Arboledas)



Solicito copia de la liberación de la cartilla militar, que obra en mi expediente laboral como
exigente de policía municipal, mi baja fue en el 2002.



Solicito que el director de obras públicas me informe por escrito y bajo los lineamientos
contenidos en el artículo 8 Constitucional, los siguientes puntos relacionados con la avenida
Acapulco: ¿a qué persona física o moral, le encomendó el Ayuntamiento de Mazatlán, la
construcción de la obra denominada "Avenida Acapulco"?, ¿cuál es el estado del proyecto
(construcción de la avenida Acapulco)?, ¿cuándo se va a iniciar el segundo cuerpo de la obra
(construcción de la avenida Acapulco?, ¿cuál será el trazo del segundo cuerpo de la obra
(avenida Acapulco?, ¿sobre qué predios se realizará el movimiento de tierras y pavimentación
del segundo cuerpo de la obra (construcción. Avenida Acapulco)



Solicito lista de viviendas entregadas a personas que viven en zonas de alto riesgo, de qué
domicilio vienen y nombre de cada beneficiario y número de casa que se les tocó de las dos
etapas.



Solicito listado de vehículos asignados a los funcionarios del municipio, marca, color y fecha en
el que les fue asignad, en caso de traer autos rentados especificar a quien, desde cuando, empresa
si presta el servicio y monto por renta.



Se me expida a mi costa copias certificadas del acta de hechos en su modalidad denominado
parte de accidente con el número de folio 22244/10 de fecha 20 de diciembre de 2009, y de la
orden de pagos diversos. En la inteligencia que los cobros de dicho parte se imprimen del
sistema computarizado del tribunal de barandilla de la Dirección de Seguridad Pública y Transito
Municipal, con domicilio conocido en la calle Enrique Pérez Arce y Agustín Melgar s/n de la
colonia Benito Juárez de esta ciudad. Señalando que en el documento denominado estado de
cuenta pagos diversos, es donde se detalla los cobros ordenados en el parte de accidente folio
22244/09 de fecha 20 de diciembre 2009.



Solicito desglose de gastos que se invertirán en el Carnaval 2010 que ascienden a 23 millones de
pesos, se requiere también que cada gasto sea descrito y se especifiquen en qué fue aplicado
hasta el momento, aunque no se cuente aun con el cierre de gastos de este año.



Solicito información de fecha de emisión de permiso de construcción a nombre de quien se
emitieron, así como las fechas de aviso de terminación de obra, fecha de autorización de
fraccionamiento por cabildo, (fraccionamiento Arboledas invies)



Solicito saber si en los proyectos para el 2010 se encuentra planeado alguna obra para la
instalación de una gasolinera, de sur a norte, entre la colonia Sirena y la colonia Urías.
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Solicito copia certificada del parte de policía número 153208 del día 3 de enero del corriente,
porque con él pretendo acreditar dentro del juicio de amparo citado, no el hecho que lo motivo,
sino la revelación de domicilio que efectuó el menor José Daniel Partida Arámburo, quien
participo tenerlo en el paseo del Centenario número 200-7 en esta ciudad.



Solicitarles nos informen por escrito los diálogos, acuerdos, refrendos y/o retracción de los
hechos que ante la autoridad municipal mencionada, el sindico de Villa Unión Alfredo Sánchez
Sánchez y de los dirigentes del ejido Barrón Tomas Barrón Nolasco, Martin Soto, Tomas
Buitrón Rocha, Oscar Salas Sandoval y Wenceslao Lizárraga Rodríguez, expuso e hizo el
comisario municipal José Álvarez Barrón el día jueves 21 de enero del 2010, en el despacho del
ejecutivo del secretario del ayuntamiento de las 13 horas a las 14:30 horas. El se refirió a hechos,
que en nuestro interés en la defensa de nuestro ejido son atentados al ejido por haber sellado y
firmado documentos a un grupo de 16 ejidatarios los días 5 y 16 de octubre del 2009.



Solicito tener los planos arquitectónicos de la casa modelo Finisterra ubicada en Palmas 404
fracc. Jardines del Bosque realizadas por Pronova. Esta información debe tener especificaciones
de proyecto ubicado en el terreno m2,. 3 lt. 34 estos planos se requieren para realizar ampliación
de casa y por tal, motivo debemos tener toda la información relacionada con el proyecto
autorizado paras seguir esos lineamientos.



Solicito copia certificada de permiso correspondiente del año 2008 el cual se encuentra en los
archivos de la subdirección de comercio, para ejercer comercio ambulante ubicado en Rafael
Buelna entre 13 de abril y ave. Américas col. Benito Juárez de esta ciudad con giro comercial en
venta de dulces cocadas, agua fresca y frutas. Expedido por oficialía mayor de este
Ayuntamiento. Anexo copia de mi credencial de elector siendo yo la titular de dicho permiso.



Solicito copia de la anuencia de vecinos realizada el día de ayer 4 de febrero a las 9.00 hrs en
presencia de la Lic. Pacheco referente a una queja de vecinos. En el domicilio pedregoso núm.
45 esq. con Prospero Martínez



Solicito el plano proyectado para la construcción de la privada rubí del fraccionamiento la Joya;
así mismo, la documentación de los términos en que fue autorizado dicho proyecto, incluyendo
los planos de sembrado, energía eléctrica del fraccionamiento (luminarias, área pública) agua y
drenaje"



Solicito copia del oficio núm. dgaj-98/2010 de fecha 2010 suscrito por el director de gobierno y
asuntos jurídicos, dirigido al Lic. Miguel Ángel Sánchez Moran.



Solicito copia de expediente técnico de condominios Torrenza, con domicilio en ave. Sábalo
Cerritos junto a condominios la Ventana



Solicito copia de mi nombramiento como subdirector de obras publicas periodo 1996-1998 en la
administración de Alejandro Camacho y otro nombramiento como director de obras públicas en
la administración 1991-2001 con Alejandro Higuera Osuna, esta información se encuentra en mi
expediente laboral que se encuentra en sus archivos.



Solicito información sobre el resultado del premio Clemencia Saura de poesía en el correo que el
comité organizador de los juegos florales habilito para su contacto



Solicito registros de los permisos de obras en el municipio para el 2010.



Solicito copia de mi expediente laboral, que obra en sus archivos desde el año de 1999 a la fecha
teniendo como numero de cobro 4657, asignado actualmente en el tribunal municipal de
conciliación y arbitraje



Solicito saber el estudio físico químico de alguna cuando entra y sale de los tanques de
almacenamiento. (ph, turbosidad, color, dureza, magnesio, alcalidad, sulfato, nitrato, y
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Solicito copia del resultado de la resolución a nombre de Carlos Rafael Tirado Osuna, del día 16
de diciembre del año 2008, ante el MC Juliuz Juárez Bonilla, coord. de asuntos jurídicos de la
sspytm



Solicito documentos donde coste que el C. Julián Ibarra Tostado se encuentra detenido desde el
día 15 de marzo como a las 9.30 p.m. en el domicilio mencionado arriba por motivos de alterar
el orden en vía pública.



Solicito historial de documentos a nombre de Julián Ibarra Tostado donde ha sido remitido a
estos separos de esta dependencia



Solicito copia de la orden de salida del día de ayer donde venga la hora, a nombre de Julián
Ibarra Tostado



Solicito los resultados del jurado calificador de comparsas, así como sus observaciones y
criterios. Además la relación del jurado calificador con el instituto y con el Ayuntamiento. Otro
punto es saber si se entregó la renta de los trajes de algún funcionario respecto a la ganadora del
primer lugar de la comparsa.



Solicito por escrito la cantidad en dinero que se les dio por mes a los partidos en el 2009 y lo que
se les da actualmente. Así mismo lo que se les da por campaña



Solicito copia de mi expediente laboral, donde venga fecha de alta desde el 1ro. de agosto del
1990, dure hasta el 15 de septiembre de 1991 y me pasaron a la judicial, a los tres meses me
regresaron a la sspytm siendo fecha del 16 de diciembre de 1991 hasta la actualidad en este año
del 2010



Copias certificadas del expediente clínico del suscrito que obra en los archivos del hospital
municipal Margarita Maza de Juárez, en virtud que las necesito para otros usos de carácter
personal, o en su caso deberá expresar los motivos de su omisión de resultar el caso.



Copia certificada de la totalidad de escritos y constancia contenidos en el expediente que se
encuentra en el departamento de seguimiento a su digno cargo, referente al alineamiento número
23627 y permiso de construcción ubicada en lote 1840, el fraccionamiento Estrella de Mar de
esta ciudad, el cual es propiedad de los señores Jeffrey Manquen y Camille Manquen.



Solicito que se me expida a mi cargo y costa copia certificada de la boleta de infracción numero
272961, de fecha del 18 de octubre del 2009, expedida por la dirección de seguridad pública y
transito municipal



Solicito copia de mi expediente laboral, que obra en sus archivos, causando baja por faltas
injustificadas. Fecha de ingreso 27/08/1999, hasta el 2000.



Se me expida a mi costa copias certificadas del acta de hechos en su modalidad denominado
parte de accidente con el número de folio 22622/10 de fecha 12 de abril del 2010, y de la orden
de pagos diversos, en la inteligencia que los cobros descritos se imprimen en el documento
denominado estado de cuenta pagos diversos, expedido por el sistema de computarizado del
tribunal de barandilla de la dspytm.



Solicito información sobre el gasto anual (2009-2010) en el servicio de alimentación de los
pacientes del hospital municipal, el costo por pensión hospitalaria, costo por incapacidad del
personal de la cocina, información por certificación sanitaria y su periodicidad y quién lo realiza.
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Solicito copia certificada del permiso de construcción 81048 su solicitud es 64701 de radiomovil
Dipsa S.A. de C.V. con domicilio en Luis Donaldo Colosio.



Solicito copias certificadas de citatorios de mi menor hijo, historial de detenciones de Héctor
Anuar Rodríguez Osuna, de registros en bitácora del depto. de psicología y trabajo social



Se me expida a mi costa copia certificadas del acta de hechos en su modalidad denominado parte
de accidente 22643/2010 así como el documento denominado pagos diversos que imprime el
tribunal de barandilla de la dspytm.



Qué personas físicas o morales han presentado en esta secretaría de infraestructura y planeación
para el desarrollo urbano sustentable, y durante periodo 2009-2010, documentación relacionada
con la pretensión de establecer en el puerto de Mazatlán Sinaloa, estación de servicios de
gasolina, gas lp y diesel, -2.- qué personas físicas o morales han presentado en la secretaría que
nos ocupa y durante período 2009-2010, solicitud de autorización o cambio de uso de suelo,
vinculado con la pretensión de establecer en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, estación de servicios
de gasolina, gas lp, y diesel, 3.- cuál es el estado actual del trámite administrativo referido en la
pregunta anterior.



Solicito copia de permiso de construcción de radio móvil Dipsa s.a. de c.v. con domicilio en Luis
Donaldo Colosio, col. Rincón de Urías con clave catastral 001-000-026-037-006-001 mz 026037-004



Solicito listado de fraccionamiento en proceso de construcción y aprobados de ser posible con el
nombre de promotor de cada uno.



Solicito información sobre los casos delictivos que han sucedido en la actualidad en el municipio
de Mazatlán, del 2009 al 2010. (por muertes en general) (daños al bando de policía y buen
gobierno, asalto a mano armada, robos a casa habitación, comercios etc.



Listado de obras en proceso para este año 2010 y las que ya están actualizadas, toda vez será
para ofrecer mis servicios como proveedor.



Solicito saber el sueldo y complemento mensual del director de cultura, esto es para trabajo de
mi escuela



Solicito internación sobre el gasto que originó la doble presentación del artista Diblasio en
Mazatlán ¿cuánto se gastó en hospedaje, transportación, comidas y bebidas?



Solicito información sobre el gasto en adquisición de medicina en 2008, y 2009 y lo que va del
2010, ¿cuánto se ha invertido en operaciones quirúrgicas? ¿cuáles son las operaciones más
frecuentes? También solicito cuál es el tipo de medicamento que más puede por parte de los
derechohabientes.



Solicito el monto que invirtió el ayuntamiento en la compra del monumento Gaviota que se
colocó en Camarón Sábalo y av. del Mar. ¿quién fue el artista que la hizo, y cuánto se le pagó?



Solicito copia de mi expediente personal completo



Solicito copia del presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Mazatlán 2010



Solicito copia de expediente laboral como agente de seguridad publica desde 1989 a la fecha.



Solicito saber información sobre casa habitación ubicada en lote 67 de la manzana 076 cuartel 24
ubicada con frente a la av. Paseo Real 67 del fracc. Club Real, del Desarrollo Marina Mazatlán
de esta ciudad con clave catastral 011-000-024-576-067-001. Información referente a planos,
cimentación, distribución, eléctrico e hidráulico y gas etc., o toda información por estar en
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Solicito copia de parte de accidente de tránsito y todo documento que se relacione con este
accidente a mi nombre, realizado el día 05 de octubre del 2009, aproximadamente entre 4 y 7 de
la tarde.



Solicito saber información sobre la seguridad pública en el municipio de Mazatlán, si cuentan
con un plan, o proyectos. Esto es para una tarea de la universidad



Solicito copias de parte de accidente y expediente completo del hecho ocurrido (accidente)
miércoles para a amanecer el jueves, vehículo nuevo rojo titanio chevy 4 puertas vjp69-69 lo
manejaba Jesús Montes Castillo



Ha presentado Operadora de gasolineras s.a. de c.v. a la secretaría de infraestructura y
planeación para el desarrollo urbano sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, y
durante el periodo 2009-2010, documentación relacionada con la presentación de gasolina, gas
l.p. y diesel.- ¿ha presentado Operadora de gasolineras s.a. de c.v. ante la secretaría que nos
ocupa, y durante periodo 2009-2010, solicitudes de autorización o cambio de uso de suelo,
vinculado con la presentación de servicio de gasolina gas l.p y diesel en la avenida universidad
2014, col. Insurgentes de esta ciudad, ha presentado Operadora de gasolineras, s.a. de c.v. ante la
secretaría de infraestructura y planeación para el desarrollo urbano sustentable de Ayuntamiento
de Mazatlán, Sinaloa y durante el periodo 2009-20010, solicitud para construir una estación de
servicios de gasolina, gas l.p. y diesel ubicada en av. Universidad 2010 col. Insurgentes de esta
ciudad? Se le ha concedido el día de la fecha y por las autoridades municipales,? Ha promovido
operadora de gasolineras s.a. de c.v. algún juicio de amparo contra las autoridades municipales
listas en este escrito, vinculado a la presentación de establecer una estación de servicios gasolina,
gas l.p. planeación



Solicito expediente de parte de accidente (anexo copia de datos de vehículos y hechos ocurridos)



Solicito copia de mi expediente laboral (mi fecha de ingreso fue el 10 de enero del 2000,
causando baja en junio del 2003 y reingresando el 12 de marzo del 2005) solicito copia de los
expedientes.



Relación de torres de condominios por construirse y en proceso de construcción en el 2010.



Solicito la relación de los propietarios y/o arrendatarios de los locales que se ubican en el
mercado flores magno, y desde cuando los tienen a su cargo, así mismo cuota que tienen que
pagar por el local.



Solicito relación de las unidades que han adquirido en la administración, las que se han
descompuesto, modelos y costos de las mismas, también se solicita los aditamentos que se han
adquirido y el costo por cada uno.



La relación de obras que se ha pavimentado, ubicación, fecha de inicio y término, y nombre, de
las empresas constructoras que se han ganado la licitación de cada obra, su domicilio, teléfono y
la fecha en que fueron licitadas.



Solicito que personas físicas o morales, han presentado en esta secretaria de infraestructura y
planeación, durante el periodo 20089-2010, documentación relacionada con la presentación de
estable en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, estación de servicio de gasolina gas, lp y diesel?
Solicito autorización o cambio de uso de suelo vinculado, pido también se expida a mi costa del
ocursante, copia autorizada de los expedientes técnico-jurídico correspondiente a personas
físicas y morales que hayan realizado durante el periodo, gestiones para el estacionamiento de
estaciones de servicios de gasolina, gas lp en el municipio de Sinaloa.
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Solicito saber cuál es el nombre de la persona física, denominación o razón social de la persona
moral, que propone al gobierno municipal adquirir el lote de terreno continuo o en la misma
estación de bomberos, ubicada en avenida insurgentes de esta ciudad de Mazatlán Sinaloa.?, cual
es la extensión superficiaria ,así como medidas y colindancias del predio que persona
exterminara propone adquirir del gobierno municipal, a cambio de mejorar la estación de
bomberos, cual es el uso de suelo actual, cual es el régimen legal que guarda, acorde a las leyes
vigentes en el estado de Sinaloa., que prestación recibirá el gobierno municipal, pido también se
me expida copia a costa del ocursante, copia autorizada del expediente tecnico-juridico



Solicito copia de mi expediente médico y resumen clínico, con la estancia que tuve en el hospital
Margarita Maza de Juárez.



Solicito nombre o denominación social del propietario fraccionamiento en construcción Castilla
de león de esta ciudad, el cual se encuentra ubicado a un costado del fraccionamiento Marina del
cid entre calles Dársena canal de la marina, privada de Juárez, Castilla de león y circuito el
Campeador león.



Solicito lista o relación de las licencias de construcción autorizadas para proyectos inmobiliarios
en las categorías de condominios y residencial



Solicito copia certificada de los documentos que acreditan el descuento por concepto de pensión
alimenticia derivado de los juicios llevados a cabo en el expediente 104/2002 seguido en el
juicio llevados a cabo en el ramo 104/2002 seguido en el juzgado primera instancia del ramo de
lo familiar del expediente 1061/2008 seguidito en el juzgado segundo de primera instancia del
ramo de lo familiar del expediente 1062/2008 seguido en el juzgado segundo de primera
instancia del ramo de lo familiar, que le solicita de la manera más atenta me expida copia de los
oficios dirigidos a usted por parte del juzgado antes mencionados y de sus respectivos
expedientes, así como la constancia de descuentos en las que se ven reflejadas las cantidades
descontadas de mi salario



Solicito carta constancia de recomendación y antigüedad laboral, sobre prestación laboral ante el
ayuntamiento de Mazatlán, ya que desempeño el puesto de inspector, fui comisionado la oficina
de oficialía mayor, pido se investigue dicha antigüedad y se me tenga por contestada la presente.



Solicito saber el desarrollo de los fraccionamientos, condominios, plazas, que estén aprobados,
su dirección y ubicación para poder tener comunicación de las personas encargadas.



Solicito el expediente del permiso de construcción del proyecto del centro comercial Ocean
plaza, ubicado en av. del Mar (a una cuadra de disco valentino) en el entendido que dicho
proyecto, está autorizado por el ayuntamiento de Mazatlán y que actualmente se encuentra en la
etapa de preventa.



Solicito saber el número de trabajadores sindicalizados de confianza y eventuales.



Copias certificadas del parte de fecha 12 de mayo del presente año en el cual se llevaron a mi
esposo de nombre Juan Carlos Rubí Carrizos a las 9:30 y el 12 de julio a las 4:30 ambas
detenciones hechas ir la patrulla 101, el domicilio es la calle Prado de aviad núm. 564 fracc.
Prado Bonito.



Solicito nombre o denominación social del propietario del fraccionamiento en construcción Real
del Valle ubicado en avenida Real del valle sin número esquina con avenida de la Santa fe.



Solicito copia de expediente técnico de gasolinera ubicada en carretera internacional Colosio y
Clouthier, frente a Electra y Mercado de la conga.



Solicito copia simples a mi costa del expediente clínico medico, del suscrito, en virtud de que es
necesario, para diversos trámites que son de manera personal, dicho expediente se encuentra en
las oficinas de hospital municipal.



Solicito expediente técnico de unos locales que se encuentran construyendo sobre el
estacionamiento de la plaza comercial MZ y Coppel, en Villa Unión, entre calle Pedro Infante y
carretera internacional.



Tengo entendido que existe un programa vía satelital en la dirección de planeación y desarrollo
urbano del ayuntamiento sobre la delimitación de terrenos ganados al mar en zona federal
marítimo terrestre y es de mi interés público obtener planos e información documental que en la
dependencia exista sobre este tema



Solicito el expediente laboral de mi concubinario C. Juan Astorga Juárez el cual laboró hasta su
muerte para el ayuntamiento de Mazatlán en el depto. de panteones, bajo el número de cobro
2702, así mismo designo ante ustedes para recogerlo en mi nombre y representación al pasante
en derecho Marcos Díaz Ochoa.



Solicito copia de hechos de parte de accidente núm. 22581/10 (todo lo concerniente a este caso)



Relación de ingresos extraordinarios y por fuera de nómina y que no reencuentre en la pagina del
ayuntamiento, de los regidores Rodolfo Cardona Pérez y el regidor Salvador Reynosa.



Solicito se me informe si existe expediente de antecedentes relativos a una propiedad que se
ubica por la avenida Gabriel Leyva a la altura de la colonia del mismo nombre a favor de la
señora María Magdalena Luna Pérez



Copia certificada del acta de cabildo del 20 de julio del 2010, copia certificada del dictamen que
emitió la comisión de hacienda, a efecto de autorizar la enajenación de la superficie de terreno de
1588.23 m2 ubicado en el cruce que forma la Juan Pablo II y la Insurgentes, aun costado de la
estación de bomberos, de esta ciudad, copia certificada de todo expediente formado con motivo
de la referida enajenación, que deberá incluir todo los documentos que deben integrar ese
expediente, de su inicio hasta su fin, copia certificada del contrato de compra venta celebrado
entre el ayuntamiento de Mazatlán y la sociedad mercantil operadora de gasolinera, s.a. de c.v.
que contiene la enajenación del bien inmueble descrito en el inicio, de este escrito, así como las
condiciones de esta operación, autorizo para recibir los documentos a Daniel Eduardo Tenorio
Arce.



Solicito copia de los siguientes documentos: convocatoria para la sesión ordinaria de cabildo 62,
del día martes veinte de julio del 2010, acta minuta de sesión de cabildo núm. 62 de fecha 20 de
julio del 2010, dictamen favorable de la comisión de hacienda, de fecha del 19 de julio del 2010
por el que bajo resolutivos primero, segundo y tercero encuentra procedente autorizar el que se
enajena fuera subasta pública una ración de terreno propiedad del municipio a favor de la
empresa denominada operadora de gasolinera s.a. de c.v.



Solicito copia de acta a nombre del Sr. Alfredo Joel López Moreno, domicilio calle Andador
llanura 3920 Fracc. Rincón de Urías donde realiza el convenio terreno por vivienda del fracc.
Rincón de Urías.



Solicito saber si el propietario sea persona física o moral de la obra en construcción ubicada en la
parcela 69 en el concha de la obra en construcción conocida como fraccionamiento Puesta del
sol, entre las calles libramiento 3 Av. Francisco Glez. Boca Negra y Av. Fco. I Madero a un
costado de la colonia Valles del ejido.



Solicito copia de parte de accidente a nombre de Rubén Ulloa, núm. de parte 23021



Solicito copia certificada del acta de cabildo 62 de fecha 20 de julio de 2010



Solicito saber cuáles son las medidas y colindancias del terreno y/o lote en construcción ubicado
en av. de la Marina núm. 2205bajando el primer puente de la marina cerca del canal de
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Solicito copia certificada de la nómina o lista de pago de los vales de cada quincena recibos
valiosos por la cantidad de 1000.00 por concepto de bono de despensa correspondiente a los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2010.



Solicito saber el gasto anual del año 2010 y 2009 en el servicio de alimentos de pacientes, en
costo por pensión hospitalaria, costo por incapacidad y quien la realiza.



Solicito listado de fraccionamiento en proceso de construcción y aprobados de ser posibles con
el nombre de promotor de cada uno.



Solicito saber cuántos empleados de confianza, sindicalizados y eventuales tiene el ayuntamiento



Solicito saber sobre los depósitos de basura y los depósitos vehiculares en el municipio de
Mazatlán



Solicito copia de la declaración patrimonial del presidente municipal



Solicito saber en qué se han aplicado los impuestos cobrados en general, en el municipio de
Mazatlán.



Solicito relación de becas otorgadas por el municipio y su monto e general.



Solicito copia certificada sobre mi fecha de ingreso y puesto que desempeñaba así como mi
expediente laboral como sindicalizado.



Solicito saber quiénes son los propietarios del terreno ubicado frente al Mercado Abastos, a un
costado del real pacifico, a espaldas de terranova, esq. Cristóbal Colón y libramiento II.



Solicito saber los números de permisos autorizados, y ubicación para remodelación e casas
habitación, de vivienda y 7 negocios en el municipio de Mazatlán, de enero del 2009 a la echa,
mismo el numero de clausuras de obras y su ubicación por falta de permiso correspondientes



Solicito copia del expediente administrativo no. 003/2010 de una reubicación de un taller que se
encuentra en la calle Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Montuosa



Solicito copia certificada del convenio celebrado entre el suscrito y el tribunal como acredita con
la copia simple del memorándum de fecha 21 de septiembre de 1990 mismo que el presente
escrito, en virtud que la necesito para otros trámites administrativos a mi costa.



Solicito el padrón de los locatarios actualizados de cada uno de los mercados municipales y
copia de los expedientes de todas las concesiones otorgadas a los locatarios de mercados que se
utilizaron en la sesión de cabildo num.70 del día



Que por este medio se le requiera al Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, informe entre que
calles se instalan las 418 personas que mencionare más adelante en el tianguis que se pone todos
los domingos en la colonia Benito Juárez, su número de permiso y domicilio particular de cada
uno de ellos anexo la lista de 418 personas, las cuales son parte del patrón



Solicito fotocopia de los expediente de concesiones a locatarios a locatarios de mercados
autorizados por el Ayuntamiento en la sesión de cabildo ordinaria núm. 071 incluyendo el
expedido por las uniones de locatarios donde otorgan el aval correspondiente.



Solicito saber si el lote av. 2-a área 146 1754 perímetro 63.3625 ubicado entre la calle avenida
las garzas y andador jabalí del Infonavit Francisco Alarcón, si cuenta con permiso de
construcción, escrituras y saber si es área verde, si tuviera permiso solicito copia del mismo.



Solicito copia certificada y autorizada de los siguientes documentos. Solicitud de construcción,
plano, dictamen de alineamiento (ampliación y remodelación) y de mas elementos del
expediente técnico jurídico, formado en la secretaria de infraestructura y planeación para el
desarrollo sustentable y dirección de planeación y desarrollo urbano, ambas a este municipio
con relación a la persona, Manuela Eleuteria Angulo León como propietaria de la obra en
ejecución sobre el lote de terreno urbano ubicado en manzana 13 de la calle Rafael Domínguez
305 Palos Prietos de esta ciudad.



Solicito copia de los expedientes de las personas físicas o morales a las cuales les fue autorizadas
carta de opinión favorables en la sesión de cabildo ordinaria num.72



Solicita constancia de demanda que realizo el día 01 de diciembre la Sra. Guadalupe Cruz Rivera
a la Sra. Griselda Álvarez por agresiones a su menor hija Katya Lizeth Solís Cruz



Solicito copia certificada a mi costa o por lo menos autorizadas, al C. Secretario del
Ayuntamiento de Mazatlán, al titular de la secretaría de infraestructura y planeación para el
desarrollo sustentable urbano, de acuerdo al art. 8 de la ley de acceso a la información pública
del estado de Sinaloa, solicito del expediente técnico jurídico sobre cualquier obra que pidiera o
se está proyectando sobre el predio ubicado en av. Gabriel Leyva, entre la calle Estrella y calle
Nueva luz del fracc. San Rafael en la ciudad de Mazatlán Sinaloa con clave catastral 11000-020.



Programa general de obra pública autorizada para el año 2010, específicamente que contengan
Parques ecológicos y jardines, Imagen urbana (ajardinadas), Vialidades urbanas (ajardinadas),
Obras de urbanización (ajardinadas), Infraestructura deportiva (ajardinadas) y Unidades
deportivas (ajardinadas) Donde se especifique: a. Dependencia responsable, b. Monto autorizado
de la inversión, c. Ubicación de la obra, d. Fecha de inicio y término, e. Alcances



Solicito copia de los permisos que otorgó el Ayuntamiento para la realización de las fiestas de
año nuevo siguientes: 1.- Fiesta Marina aun constado del Hotel Crowne Plaza ,2.- Fiesta Marina
debajo del primer puente, en las instalaciones de la escalera marítima de Fonatur, 3.- Fiesta en
casa privada en la calle privada de la Plaza las Palmas, En todas las fiestas hubo presencia de la
policía municipal, por lo que debe haber permisos para que se lleven a cabo las fiestas. Las
fiestas comenzaron en las primeras horas del 1 de enero de 2010.



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan sobre todas las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI.



Por medio de la presente solicito me puedan facilitar la siguiente información: ¿cuál fue el gasto
que el municipio tuvo en el año 2009 en alumbrado público por concepto de lámparas de vapor
de sodio, lámparas de aditivos metálicos, balastras para los tipos de lámparas antes citadas,
brazos y gabinetes?



Predial



Relación de los permisos autorizados únicamente para la construcción de desarrollos turísticos
durante el 2010 donde se especifique: a) Nombre del desarrollo, b) Domicilio, c) Empresa
desarrolladora, d) Tipo de desarrollo (residencial. Campestre, etc.), e) Fecha de inicio y término
de la obra (autorización) f) Representante de la empresa, g) Domicilio legal de la empresa h)
Teléfono



Se solicita una relación de los viajes del Presidente Municipal al exterior de la entidad durante el
ejercicio fiscal 2009 indicando en cada caso el propósito del viaje, el costo del transporte (por
ejemplo, boleto de avión) y los viáticos. En caso de no existir la relación, se solicita copia simple
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Para el ejercicio fiscal del 2009, para cada uno de los capítulos de gasto especificados líneas
abajo (o su equivalente), indicar el presupuesto aprobado, las reasignaciones o incrementos, el
presupuesto efectivamente ejercido y el balance final del Municipio. Siendo los capítulos de
gasto los siguientes:1000 Servicios personales 2000 Materiales y suministros 3000 Servicios
generales 4000 Transferencias 5000 Bienes muebles 6000 Obra pública



Se solicita el monto total recibido por el Gobierno Municipal por concepto del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) correspondiente al ejercicio
presupuestal del 2009. Se solicita además, el calendario de ministración de estos recursos (o en
su defecto, la fecha de publicación de este documento en el diario oficial estatal o equivalente),
así como la fecha en que efectivamente fueron acreditados estos recursos. Se solicita asimismo
una relación con que indique la fecha en la que se entregaron a la Secretaría de Finanzas del
Estado los informes trimestrales de ejecución.



La Dirección de Obras Públicas tiene Área Jurídica/Coord. Jurídica/ algo similar



Limites, medidas y colindancias del Municipio de Mazatlán, deseo saber dónde termina y donde
inicia la jurisdicción del Municipio en aspectos geográficos



Fotocopia de las actas o minutas de las reuniones celebradas por el comité de estímulos fiscales
municipales, incluyendo el de su instalación. 2. Fotocopia de los certificados de estímulos
fiscales municipales emitidos por el comité desde la integración del comité hasta la fecha. 3.
Fotocopia de las reglas, criterios o lineamientos aplicados por el comité de estímulos fiscales
municipales para el otorgamiento de los certificados de estímulos fiscales municipales.



Solicito copia de relación de empleados a los que se le pago beca en enero de 2010, enero
2009,enero 2008, enero 2007, enero 2006, enero 2005, y enero de 2004



Nómina del ayuntamiento o la información de cuánto invierte el municipio en los sueldos de los
regidores, cuáles son sus gastos autorizados para viáticos o gastos de gestoría, cuánto se les paga
a sus asesores y/o asistentes, así como las prestaciones Si están regidos por algún reglamento
interno, ¿cuáles son sus obligaciones?



Solicito copia de relación de empleados sindicalizados que se les pago beca en el mes de enero
de 2010, de enero de 2009, de enero de 2008, de enero de 2007, de enero de 2006, de enero de
2005 y de enero de 2004.



¿Cuánto gasta el ayuntamiento en los salarios de regidores? ¿Qué prestaciones tienen, cuánto
ganan sus asesores y/o asistentes? Cuánto pueden disponer de forma adicional para viáticos o
gastos de gestoría. ¿Se mantuvo el gasto respecto a otras administraciones o aumentó? Cuáles
son sus obligaciones de acuerdo al reglamento del Ayto.



¿Cuánto deroga el ayuntamiento en el sueldo y prestaciones de los regidores? ¿Cuánto ganan sus
asesores y/o asistentes? ¿Cuánto se les autoriza para viáticos o gastos de gestoría? En
comparación de otras administraciones, este rubro se mantuvo o se fue al alza y en cuánto.



El 3 de Marzo del 2010 se dio respuesta mediante INFOMEX a mi solicitud de información
número 00076210, sin embargo no adjuntaron el tercer archivo adjunto que contenía los cuatro
trimestres acreditados que mencionaba su primer archivo adjunto, por lo que solicito se me
adjunte el archivo pendiente.



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción en el municipio
de Mazatlán del años 2000 al año 2009



Quisiera un estado de cuenta del predial por favor



Buen día, solicito por favor la siguiente información del año 2008 publicada en 2009: 1.- El
número de incendios en estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008 y el tipo de
edificación del que se trato, 2.- La superficie vial asfaltada, la que no tenia pavimento alguno y
la que tenia cualquier otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su
municipio en 2008, 3.-La cantidad total mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para
pavimentar y el tipo de mezcla utilizada, 4.-La cantidad total pintura para señalización vial
utilizada en 2008, el tipo de pintura y el contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada
tipo, 5.- Numero y localización de rellenos sanitarios, tiraderos de basura controlados, cantidad
anual de basura que se deposita en los sitios y en caso de realizarse quemas de basura el numero
de eventos, duración y la cantidad de basura que se estima fue quemada anualmente en el 2008.
Gracias



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008 según
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, industrial, anuncios
publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc.). La superficie en hectáreas o m2
autorizados para dichas obras.



Solicita al departamento de recursos copia de circular donde convoca a las últimas plazas
vacantes que se concursaron de bibliotecaria "b" y operador de maquinaria "c" según a lo que se
refiere el artículo 54 de la ley de los trabajadores al servicio de los municipios del estado de
Sinaloa



Programa general de obra pública programado y autorizado para el año 2010, relacionado con
proyectos ambientales como construcción de parques, bosques, jardines y reforestaciones.
Especificando: a. Dependencia responsable, b. Tope presupuestal, c. Ubicación, d. Fecha de
inicio y término



Por medio de la presente solicito la siguiente información: Estadística de calles pavimentadas en
Mazatlán. Proyectos de calles a pavimentar próximamente en la ciudad.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Mazatlán, vía descuento a nómina durante el año 2004 y 2005.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional
por concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del
Ayuntamiento de Mazatlán, vía descuento a nomina durante el año 2006 y 2007.



Solicito la relación mensual de las aportaciones hechas al partido revolucionario institucional por
concepto de aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento
de Mazatlán, vía descuento a nomina durante el año 2008 y 2009.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2007, con saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2008, con saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balanza de comprobación al 30 de junio de 2009, con saldos iniciales, movimientos deudores y
acreedores del mes y saldos finales.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2009, con saldos iniciales, movimientos
deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balanzas de comprobación al 31 de julio de 2009 y 31 de agosto de 2009, con saldos iniciales,
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.
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Balanzas de comprobación al 30 de septiembre de 2009, 31 de octubre de 2009 y 30 de
noviembre de 2009, con saldos iniciales del mes, movimientos deudores y acreedores del mes y
saldos finales.



Copias de auxiliares de mayor del año 2009, de las todas las subcuentas de la cuenta 5105.participaciones.



Copias de auxiliares de mayor del año 2008, de todas las subcuentas de la cuenta 5105.participaciones



Copias de auxiliares de mayor del año 2009, de todas las subcuentas de la cuenta 5104.aprovechamientos.



Copias de auxiliares de mayor del año 2008, de todas las subcuentas de la cuenta 5104.aprovechamientos.



Solicito copia de relación de empleados sindicalizados que se le autorizo recategorizacion a
partir del mes de mayo y a qué categoría ascendieron qué se pagara con recursos públicos.



Sueldo de elementos de seguridad pública por cargo: Recursos del Fortamun y Subsemun y
donde se aplican ¿Cuántos elementos municipales tiene Mazatlán? ¿Con cuantas patrullas
cuenta? ¿En qué condiciones está el equipo? ¿Cuáles son las necesidades de la corporación?
Cuantos cadetes tiene en lista de espera?



Importe que el Municipio pago a la CFE por concepto de Alumbrado Público durante 2009 y
2010, desglosando; importe, IVA, otros, 2. Importe de DAP anual cobrado por la CFE a favor
del Municipio durante 2009 y 2010, 3. Porcentaje de DAP que se aplica en el Municipio, 4.
Importe de la partida anual de mantenimiento de alumbrado público, presupuestada y ejercida
durante 2009 y 2010. Si la partida tiene otro nombre o se compone de varias partidas, favor de
incluir. De ser posible, favor de entregar la información en archivo de Excel. 5. Copia del censo
de Alumbrado Público del Municipio, último disponible, hoja(s) resumen únicamente.



Información acerca de los poblados colindantes al Quelite.



En el programa 3x1 de Sedesol, ¿qué ha pasado con el donativo que llegaría al Asilo de
Ancianos de Mazatlán proveniente de la Fraternidad Sinaloense en California desde el año
pasado? ¿En qué instancia se atoraron esos recursos y por qué no se han aplicado en el asilo?



Relación de cartas de opinión favorables autorizadas por el Cabildo durante el período
comprendido del 1 de enero de 2008 al 14 de junio de 2010. Detalladas por fecha de autorización
y emisión.



Relación de cartas de opinión favorables autorizadas por el Cabildo durante el período
comprendido del 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007. Detalladas por fecha de
autorización y emisión.



Padrón de establecimientos autorizados para la venta de bebidas alcohólicas en el Municipio de
Mazatlán, detallados por área de operación.



El número de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008 según
principales destinos de obra, indicando el numero de cada tipo de licencia, por ejemplo: (12
habitacional, 24 comercial, industrial, anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas,
servicios, etc.). La superficie en hectáreas o m2 autorizados para dichas obras indicando la
superficie de cada tipo de obra ejemplo:( 55 m2 habitacional, 156 m2 industrial, etc.).



Cuál es la capacidad de los tambos de pintura que se usaron en el municipio de Mazatlán durante
el año 2008, me proporcionaron la cantidad de tambos utilizados pero requiero conocer la
capacidad de dichos tambos de pintura.



Fotocopia de la póliza de egresos, de la factura y del ejemplar y/o trabajo realizado motivo del
pago realizado a Víctor Antonio García Dávila con cheque 15522 de Banamex con fecha 27 de
Abril de 2010 por un importe de $23,200.00



Número de tomas de agua potable y alcantarillado por tipo de categoría (domestico, comercial,
industrial, etc.) en el municipio de Mazatlán del año 2000 al año 2010



Solicito conocer la deuda que tiene el Ayuntamiento en la actualidad, así como la secuencia de
incremento de deuda y pago en sus últimos 6 años. Que se especifique rubro por rubro, motivo
por motivo, dirección por dirección.



Solicito copia simple de todas las facturas que el Ayuntamiento ha pagado en combustible
durante esta administración.



Por favor se me dé información del municipio de Mazatlán respecto al alumbrado público
existente así como el numero de circuitos, el desglose anual del año anterior en marcha del gasto
corriente del departamento de alumbrado publico



Cuánto debo pagar por las calcas de mi automóviles (2003)



¿Cuántos depósitos de basura existen en su entidad? ¿Cuántos y cuáles son administrados por el
gobierno, y cuántos y cuáles son concesionados a empresas de capital privado? ¿Cuáles son las
características de infraestructura y operación de cada uno de ellos? En dónde se encuentran
ubicados y cuál es el domicilio de cada uno de ellos. Depósitos vehiculares. ¿Cuántos depósitos
vehiculares existen en su entidad? ¿Cuántos y cuáles son administrados por el gobierno, y
cuántos y cuáles son concesionados a empresas de capital privado? ¿Cuáles son las
características de infraestructura y operación de cada uno de ellos? ¿En dónde se encuentran
ubicados y cuál es el domicilio de cada uno de ellos?



¿Cuántos depósitos de basura existen en su entidad? ¿Cuántos y cuáles son administrados por el
gobierno, y cuántos y cuáles son concesionados a empresas de capital privado? ¿Cuáles son las
características de infraestructura y operación de cada uno de ellos? En dónde se encuentran
ubicados y cuál es el domicilio de cada uno de ellos. Depósitos vehiculares. ¿Cuántos depósitos
vehiculares existen en su entidad? ¿Cuántos y cuáles son administrados por el gobierno, y
cuántos y cuáles son concesionados a empresas de capital privado? ¿Cuáles son las
características de infraestructura y operación de cada uno de ellos? ¿En dónde se encuentran
ubicados y cuál es el domicilio de cada uno de ellos?



El consumo en kw e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes por mes, que ha
pagado el h. Ayuntamiento de Mazatlán a la cfe. 2. El numero de luminarias existentes a la fecha
en el municipio de Mazatlán.



Cuál es el presupuesto destinado para el carnaval de Mazatlán para el 2011?



Cuál es el presupuesto destinado para el carnaval de Mazatlán para el 2011?



Contrato vigente de servicio de recolección de residuos en el Municipio de Mazatlán



En los egresos registrados contablemente al mes de Julio aparece la cuenta 0530
Indemnizaciones por afectaciones a terceros con un gasto acumulado de $11,810,386.55. De esta
cuenta solicito la siguiente información: 1. Relación de personas físicas o morales que han
recibido un pago por este concepto. 2. Concepto o razón del pago efectuado 3. Fecha de
realización del pago 4. Importe de la indemnización o pago
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En los egresos del mes de Julio de 2010 se encuentra registrado en la cuenta 0611 Fomento a la
inversión (CEPROFIES) un total de $19,734,709.99 De esta cuenta solicito la siguiente
información: Integración del saldo total especificando cuanto corresponde al registro de:
1.Certificados de Promoción fiscal expedidos por el Gobierno del Estado 2. Certificados de
Promoción Fiscal Municipal expedidos por el gobierno municipal.



En los egresos acumulados al mes de Julio de 2010 en la cuenta 0611 Fomento a la Inversión
(CEPROFIES) hay un gasto acumulado de $19,734,709.99 De esta cuenta solicito la siguiente
información: 1. Relación personas físicas o morales beneficiadas. 2. Importe registrado
contablemente de cada una de las personas físicas o morales que utilizaron los certificados
correspondientes.



El ejecutivo municipal de Mazatlán, Sinaloa otorgó certificados de promocion fiscal municipal a
diversas personas fisicas y morales desde el año 2008 a la fecha. De estos certificados de
promoción fiscal municipal, solicito me informe si los que relaciono a continuación han sido
utilizados y registrados contablemente en cualquier ejercicio fiscal del 2008, 2009 o 2010.
Certificado MZT2008-0001
Certificado MZT2008-0006
Certificado MZT2008-0008
Certificado MZT2008-0009
Certificado MZT2008-0010
Certificado MZT2008-0013
Certificado MZT2008-0023
Certificado MZT2008-0025
Certificado MZT2008-0026
Certificado MZT2008-0027
Certificado MZT2008-0028
Certificado MZT2008-0029
Certificado MZT2008-0031
Certificado MZT2008-0033
Certificado MZT2008-0036
Certificado MZT2008-0037
Certificado MZT2008-0038
Certificado MZT2008-0039
Certificado MZT2008-0040
Certificado MZT2008-0041
Certificado MZT2008-0042
Certificado MZT2008-0043
En caso de haber sido utilizados y registrados contablemente
solicito me informe a cuanto correspondió el registro contable aceptado de cada uno de ellos y el
ejercicio fiscal en que fue aceptado.



En relación al Reglamento para la apertura y funcionamiento de establecimientos destinados a la
producción, distribución y comercialización de nixtamal, masa y tortillas de maíz y trigo, solicito
lo siguiente: 1. Relación y fotocopia de todas las licencias de apertura y funcionamiento que se
hayan autorizado a establecimientos, de conformidad a los establecido en el referido reglamento.
2. Relación y fotocopia de todos los permisos o licencias para ejercer el comercio ambulante, de
conformidad a lo establecido en el referido reglamento. 3. Fotocopia de los pagos realizados por
los interesados para el otorgamiento de las licencias de apertura y funcionamiento. 4. Fotocopia
de los pagos realizados por los interesados para el otorgamiento de permisos o licencias para
ejercer el comercio ambulante en términos de lo establecido en el reglamento referido.



Quien aparece como propietario del predio ubicado en cuartel 22 manzana 277, lote 37, de la
colonia Emiliano Zapata de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa de acuerdo con el plano municipal
de la ciudad



Nombres de cada los propietarios de cada una de las licencias para vender alcohol en Mazatlán



Del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, solicito la siguiente
información: 1. La relación a detalle de todas las 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. 2. Las convocatorias a
concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios,
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 3. Fotocopia de las actas del
comité de adquisiciones donde se hayan definido los procesos de compra a proveedores de
servicios o productos durante el ejercicio 2010. 4. De los Estados Financieros al mes de Junio de
2010 le solicito la integración del saldo de la cuenta de Proveedores ($7,075,972.48),
relacionando la razón social de cada una de las personas físicas o morales y el importe que se le
deba a cada una de ellas al 30 de Junio de 2010. 5. De los Estados Financieros al mes de Junio
de 2010 le solicito la integración del saldo de la cuenta de Acreedores Diversos ($177,326.18),
relacionando la razón social de cada una de las personas físicas y morales y el importe que se le
deba a cada una de ellas al 30 de Junio de 2010.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: 1.gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público. 2. Gasto del municipio en el
2008, 2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las
cantidades compradas y el costo por unidad.



De acuerdo a las autorizaciones que aprobó el H. Congreso del Estado y que fueron publicadas
mediante los decretos 674, publicadas en el periódico oficial número 93 de fecha 4 de agosto de
1995 y el decreto 167 publicado en el periódico oficial número 143 con fecha de 27 de
noviembre del 96. Solicito de esta oficina, de favor, una copia del último convenio que se realizó
entre el equipo de beisbol profesional Venados de Mazatlán por medio de la empresa que lo
representa legalmente, nombre de la empresa, con el Ayuntamiento de Mazatlán para
concesionarle el estadio Teodoro Mariscal a dicho club.



Relación de empleados sindicalizados que han tenido re categorización y aumento de
complemento durante este trienio 2008-2010 de todas las dependencias



¿Cuánto fue el monto de dinero que gasto el presidente en el malecón de Mazatlán, Sinaloa?



Cuál es el proceso que se tiene que hace para obtener el apoyo de compra de cemento en la
dirección de desarrollo social. de principio a fin y con qué persona se puede dirigir, es decir,
quien es el encargado (a) presupuesto anual autorizado para dicho programa, cuantas personas
se han visto beneficiadas en lo que va del 2010 que proveedores son los que colaboran con el
ayuntamiento para este programa, es gratuito, o se necesita algún pago. Si es así, a que cuenta de
banco o en cajas del Dir. de ingresos se realiza el pago correspondiente?



Quiero conocer la lista de proveedores que maneja la dirección de deporte en cuanto a servicio
de transportación a eventos deportivos a las diferentes ciudades. Porque medio o de qué manera
se paga este servicio, por recursos propios totales del ayuntamiento o los participantes aportan
algún porcentaje? Todo esto en el trienio 2008-2010. Desde el inicio de la administración. Así
mismo copia de facturas de los meses de junio, julio y agosto de 2008 y 2009. Y las erogaciones
de pagos que se han efectuado, fecha y monto a dichos proveedores.



Requiero nombre de proveedores que surten consumibles de impresoras y papelerías, así mismo
copias de facturas de los últimos tres meses de este año 2010. Además relación de pagos a cada
uno, con fecha y monto.



Costo del nuevo puente de Villa Unión Mazatlán Sinaloa.



Becas



Solicito copia simple de todas las donaciones económicas que haya recibido el Ayuntamiento de
Mazatlán para su beneficio, esto en el periodo comprendido desde enero de 2008 hasta el último
día de septiembre de 2010. Además, solicito se me desglose, con sus respectivos comprobantes
legales-administrativos, en qué acciones de Gobierno se gastó el recurso económico antes
mencionado.



Quiero saber el histórico de huracanes que en pasado en Mazatlán.



Quiero saber el histórico de huracanes que en pasado en Mazatlán.



Quiero saber el histórico de huracanes que en pasado en Mazatlán.



Quiero saber el histórico de huracanes que en pasado en Mazatlán.
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Mi correo es arturodiaz55@hotmail.com para que manden la segunda parte de la contestación de
mi solicitud Infomex 00431010 y además quiero conocer la razón por la que solo un proveedor
aparece en los reportes que me mandaron. Que políticas intervienen, quien tomo la decisión



Referente a su oficio dmd-783/10 de la dirección de deporte, la pregunta: porque medio o de qué
manera se paga este servicio, por recursos propios totales del ayuntamiento o los participantes
aportan algún porcentaje? Ustedes están en contacto con los entrenadores deben saber si ellos
aportan o no. Lo demás lo veré con las otras direcciones. Además, yo como padre de familia que
pertenezco a un liga infantil de beisbol de esta ciudad, nosotros aportamos el 50% de los viajes
para participar en un evento nacional en julio de 2008 y 2009 quisiera que me mostraran los
depósitos que se realizaron en la dirección de ingresos, ya que nosotros dimos la mitad del
dinero en la dirección de deporte al Sr. Francisco Domínguez.



Relación de personal que no está en nomina de base, confianza o eventual, aquellos que cobran
de diferente manera por departamento y especificando porque medio le pagan y que monto,
(tómense el tiempo que necesiten)



Relación de personal que no está en nomina de base, confianza o eventual, aquellos que cobran
de diferente manera por departamento y especificando porque medio le pagan y que monto,
(tómense el tiempo que necesiten)



Cuantas demandas tiene el municipio y porque concepto, además cuales han sido ganadas,
perdidas o están en trámite.



Cuantas demandas tiene el municipio y porque concepto, además cuales han sido ganadas,
perdidas o están en trámite.



Quiero saber a qué proveedores le debe el municipio por medicinas y todo lo del hospital y a
cuánto asciende la deuda actualmente



Compras por concepto de artículos deportivos y uniformes para la olimpiada estatal anual,
cheques y nombre del proveedor que surte eso.



Relación de todos los apoyos porque concepto son, quienes eran los beneficiados, porque monto
y fechas. Esto para saber a qué ligas, equipos han estado apoyando. Además de otros apoyos. Por
otra parte, quiero el gasto general por rubros de la dirección de deporte desde 2008 hasta
actualmente. (si esto es en la dirección de contabilidad o en la de deporte) donde sea.



Relación de personas dadas de baja estando en nomina tanto de confianza como sindicalizadas
desde 2005 hasta la fecha, por un motivo distinto a su salida por el cambio de administración. Es
decir, por cualquier otra razón.



Copia de la última sesión del cabildo del municipio de Mazatlán



Respecto del registro contable en el ejercicio 2010 de los certificados de promoción fiscal
(ceprofies), solicito la relación de las empresas beneficiadas, el concepto del impuesto acreditado
y el monto correspondiente. Lo anterior de los meses que a continuación relaciono: 1. Enero $ 4,
689,212.64 2. Febrero $ 7,800,373.92 3. Marzo $ 2,933,814.67 4. Mayo $3,376,604.21 5.
Agosto $ 5,839,695.52



Respecto del registro contable en el ejercicio 2010 de los certificados de promoción fiscal
(ceprofies), solicito la relación de las empresas beneficiadas, el concepto del impuesto acreditado
y el monto correspondiente. Lo anterior de los meses que a continuación relaciono: 1. Enero $ 4,
689,212.64 2. Febrero $ 7,800,373.92 3. Marzo $ 2,933,814.67 4. Mayo $3,376,604.21 5.
Agosto $ 5,839,695.52



Respecto del registro contable en el ejercicio 2010 de los certificados de promoción fiscal
(ceprofies), solicito la relación de las empresas beneficiadas, el concepto del impuesto acreditado
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En el mes de Junio se realizó una modificación a la estimación de los ingresos. La Ley de
Ingresos aprobada para el ejercicio 2010 contemplaba un ingreso total de $1,110,297,737.75. En
Junio se incrementó a $1,318,651,767.36. Respecto de este aumento solicito la estimación de
ingresos modificada para 2010



Solicito fotocopia de permiso o licencia de construcción. Monto pagado por permiso de
construcción. Fecha y número de sesión de cabildo donde fue autorizado por el Ayuntamiento la
construcción. Toda la información relativa al desarrollo "Paradise Bay Grand"



¿Cuánto dinero gasto el gobierno en el malecón de la cuidad de Mazatlán, Sinaloa?



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de participaciones federales recibidas de
acuerdo a lo establecido en la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa, desglosando en
cada mes lo correspondiente al fondo general, fondo de fomento municipal, fondo de
fiscalización, ieps, incentivo a la venta final de gasolinas y diesel, incentivos económicos,
incentivo tenencia, incentivo isan, otros incentivos. Relación mensual de participaciones
estatales de enero a septiembre de 2010.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. Relación de la ubicación
de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles
que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
Institución Pública Federal, para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese Ayuntamiento. 6.
En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble



Costo de la ampliación del puente de Villa Unión



Copia de cada solicitud de apoyo autorizada y cobrada del segundo semestre del año 2008.
Misma que salieron por la dirección de deporte. copia al depto. De pagos y a deporte). Como
viáticos, gastos de viaje etc. A diferentes beneficiados.



Quiero conocer el listado de las personas que prestan sus servicios por honorarios, sin estar en
nominas a la dirección de egresos. Y monto de pagos



Sobre la ocupación de un predio en la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en el lote #2, de la manzana
#11,el cual fue comprado por mi señora madre Juana de la Cruz Rodríguez al Sr. Guillermo
llamas Terán el siguiente lote se encuentra ubicado al norte con el lote # 9 al sur con la calle
cedro al oriente con el lote#1 y al poniente con el lote#3 esta compra se pacto en octubre de
1965,de antemano agradeceré su apoyo y sobre todo la asesoría que me puedan brindar para
saber que se puede hacer para recuperar este patrimonio en dado caso de que estuviera ocupado.



Quiero conocer las personas que han ingresado al sindicato en este trienio 2008-2010, y porque
motivo.
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Quiero conocer las personas que han ingresado al sindicato en este trienio 2008-2010, y porque
motivo.



Cantidad de sillas de ruedas y demás accesorios que se consumen por año y demás accesorios
para personas con diferentes discapacidades.



¿Cuánto fue el monto de dinero que se utilizo, para realizar la remodelación del malecón de
Mazatlán, Sinaloa?



Sueldo mensual del presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa



Necesito saber cuánto gastó Jorge Abel López en las escuelas públicas de Mazatlán



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Desglose de los años 2008, 2009 y 2010 sobre los Ceprofis otorgados por el Ayuntamiento de
Mazatlán. A que empresas se les entregaron. En que obras y/o inversiones se otorgaron. Qué
argumentos hay válidos. Cuántos millones de pesos se condonaron Cuanto tiempo se otorgaron



Personal sindicalizado que ya cumplió sus años laborales para lograr su jubilación del 20082010. Por departamento. Sigan o no laborando.



Personal sindicalizado que ya cumplió sus años laborales para lograr su jubilación del 20082010. Por departamento. Sigan o no laborando.



Solicito conocer el personal sindicalizado y de confianza que pueda tener derecho a jubilación en
el año 2011, por haber cumplido con sus años laborales correctamente.



Solicito copia vía Infomex del contrato colectivo de trabajo del sindicato del ayuntamiento de
Mazatlán, así como sus políticas, reglamentos, criterios y estatutos.



Quiero conocer los trabajos de limpieza y desolve que se han realizado durante este trienio en el
basuron municipal. Así como saber si fue trabajo realizado por el personal de servicios públicos
o contrataron algún servicio de una empresa. Y que costo generó.



Quiero conocer si en este trienio a alguna patrulla se le cambio el motor, y si es así a cuanto
asciende las reparaciones de patrullas en cuanto a cambio o compra de motores nuevos para las
mismas, y qué taller fue el contratado para eso.



Solicito se me informe los nombres y cantidades de las tiendas departamentales que se han
incendiado en Sinaloa desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 10 de diciembre del 2010.
Solicito que la información se desglose por municipio, que incluya la causa del incendio, si hubo
personas que murieron a consecuencia del incendio, si hubo pérdidas materiales y cuál fue su
valor económico. Solicito se me informe si las tiendas departamentales que se han incendiado en
Sinaloa desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 10 de diciembre del 2010 fueron revisadas por
Protección Civil para saber si contaban con todas las medidas de seguridad. Deseo saber cuáles
tiendas recibieron la visita de Protección Civil y cuáles no. A las tiendas que se visitaron, deseo
saber qué medidas de emergencia tenían en existencia y cuáles les faltaron.



¿Qué sabe el gobierno de mí?



Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos accesos. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.



Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos accesos. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.



Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos accesos. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.



Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos acceso. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.



Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos acceso. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.



Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos accesos. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.



Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos accesos. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.



Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos accesos. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.



Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas, si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos accesos. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados, si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.
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Me podría informar lo siguiente: si las playas de Mazatlán están certificadas, si cuentan con
accesos públicos a las playas, en que playas, cada que distancia se encuentran estos accesos. Si
cuentan con playas públicas o balnearios públicos. Si hay una zona turística donde los accesos
sean únicamente privados si han tenido alguna problemática referente a accesos públicos a
playas en su ciudad y como se ha resuelto.

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

241
0
10
10 DÍAS
2
0

AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA
SOLICITUDES 46
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Gastos en comisiones y viáticos de la Tesorera Municipal del año 2009. Copia del título y cédula
profesional de los licenciados Miguel Ángel Martínez Vizcarra y Gilberto Lizárraga Paredes.



Gastos en comisiones y viáticos de la Tesorera Municipal del año 2009. Copia del título y cédula
profesional de los licenciados Miguel Ángel Martínez Vizcarra y Gilberto Lizárraga Paredes.



Se me informe si los "supuestos abogados" Gilberto Lizárraga Paredes y Miguel Ángel Martínez
Vizcarra tienen título profesional. En caso de tenerlo se me proporcione una copia y el número
de cedula profesional para ejercer su carrera, así mismo el acuerdo mediante el cual se le nombró
Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Municipal y el nombramiento y funciones
que desempeña el Lic. Miguel Ángel Martínez.



Se me informe que trabajo desempeña el C. Emanuel Arias Palacios en la administración
municipal, en qué fecha ingresó a trabajar, cuáles son las actividades que desempeña y en qué
horario.



Se me informe cuál es el horario de labores de la Oficial Mayor Dinora Lizárraga ya que también
trabaja en la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma Sinaloa de Concordia. Me
proporcione un informe de sus actividades realizadas durante los años 2008 y 2009 y si cuenta
con permiso del Ayuntamiento o del Presidente Municipal para ausentarse de sus labores en la
Presidencia Municipal para trabajar en la U.A.S.



Se me informe que trabajo desempeña el C. Emanuel Arias Palacios en la administración
municipal, en qué fecha ingresó a trabajar, y cuáles son las actividades que desempeña y en qué
horario.



Relación de proveedores de bienes y servicios que le vendieron al Municipio de Concordia,
Sinaloa, durante el año 2009, detallando: nombre completo, domicilio, giro comercial, total de
ventas al Ayuntamiento, durante el año 2009.



Balanzas de comprobación, con movimientos y saldos, de los meses de enero, febrero, marzo,
abril, mayo y junio del año 2009.



Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de subcuentas
según catalogo de cuentas, de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año
2009, con saldos iníciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de subcuentas
según catalogo de cuentas, al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2008, que
incluyan saldos iníciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.



Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre del 2008, que incluya
con movimientos y saldos.



Relación de personal que laboró en el H. Ayuntamiento de Concordia durante el año 2008,
detallando: nombre, fecha de ingreso, periodo trabajado, empleo, puesto o cargo, dependencia,
departamento, área u oficina en la que trabajó, tipo de contrato, y sueldo mensual incluyendo
complemento de sueldo y compensación.



Relación de personal que laboró en el H. Ayuntamiento de Concordia durante el año 2009,
detallando: nombre, fecha de ingreso, periodo trabajado, empleo, puesto o cargo, dependencia,
departamento, área u oficina en la que trabajó, tipo de contrato y sueldo mensual incluyendo
complemento de sueldo y compensación.



Relación de personas físicas y personas morales con quienes se celebraron contratos de
prestación de servicios profesionales durante el año 2009, detallando: nombre o razón social,
representante legal en caso de ser persona moral, domicilio, teléfono, profesión o giro comercial,
servicios profesionales proporcionados, periodo por el que se le contrato, iguala mensual, y
total de honorarios pagados durante el año 2009.



Relación de contratos de arrendamiento celebrados con personas físicas y morales durante el año
2009, detallando: nombre o razón social del arrendador, representante legal (en caso de ser
persona moral), domicilio y teléfono del arrendador, ubicación del local arrendado, periodo por
el que se arrendó, dependencia u oficina que funciona en el local o fines para los cuales se rentó,
renta mensual, y total pagado, durante el año 2009, por arrendamiento.



Relación de obras públicas realizadas durante el año 2009, detallando: descripción de la obra,
ubicación de la obra, monto total de la inversión cargada al presupuesto 2009, fecha de inicio y
terminación de la obra, origen de los recursos invertidos (predial rustico, obra pública directa,
fondos de infraestructura social federal o estatal, apoyos extraordinarios del gobierno del estado,
otros), constructor, representante legal (si es persona moral), tipo de contrato, domicilio y
teléfono del constructor, y total pagado durante el año 2009 por cada obra.



Relación de grupos musicales, bandas y/o artistas contratados durante el año 2009 para amenizar
festejos organizados por el H. Ayuntamiento día del policía, el sindicalizado, el empleado
municipal, las madres, el padre, el maestro, grito de independencia, carnaval, San Sebastián,
medio maratón, etcétera, o para apoyos otorgados a comunidades, sindicaturas y organismos,
detallando: nombre del contratado, representante (si es nombre artístico o persona moral), fechas
para las que se le contrató, día tradicional o festejo que se celebra, horas contratadas o tipo de
arreglo que se hizo, y monto total pagado o monto del apoyo otorgado.



Solicito relaciones analíticas mensuales de todas las cuentas de mayor y sus respectivas
subcuentas hasta el cuarto nivel del catalogo de cuentas, detallando saldos iníciales,
movimientos del mes y saldos finales, de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año 2009.



Balanza de comprobación de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año 2009, con saldos iníciales, movimientos del mes y saldos finales.



Solicito por favor la siguiente información de el año 2008 publicada en 2009: el número de
incendios en estructuras que se registraron dentro del municipio en 2008, el tipo de edificación
del que se trato la superficie vial asfaltada, la que no tenia pavimento alguno y la que tenia
cualquier otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en
2008, la cantidad total de mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar; el tipo
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Me proporcionen la relación de facturas que se pagaron durante los años 2008 y 2009 al Sr.
Agustín Ramos, prestador de servicios de soldadura al Ayuntamiento, señalando el concepto
encada una. Me proporcionen la relación de obras y el monto de cada una, que fueron ejecutadas
por la empresa del Sr. Dámaso Zataraín Chávez.



Me proporcionen la relación de facturas que se pagaron durante los años 2008 y 2009 al Sr.
Agustín Ramos, prestador de servicios de soldadura al Ayuntamiento, señalando el concepto
encada una. Me proporcionen la relación de obras y el monto de cada una, que fueron ejecutadas
por la empresa del Sr. Dámaso Zataraín Chávez.



Sobre una acta de nacimiento.



Deseo saber sobre el acta de nacimiento de la señora Esperanza García Cañedo que nació en
julio, entre los años 1920 -1950 en el poblado de Chiqueras, me informen si existe su acta de
nacimiento o de qué manera puedo tener una carta de no existencia. Ella es mi suegra y
necesitamos estos papeles para poder ingresar al IMSS por parte de mi esposo.



Curriculum vitae completo de los Regidores.



Curriculum vitae completo de los Regidores.



Curriculum vitae completo de los Regidores.



Por medio de la presente solicito la siguiente información: gasto del municipio en el 2008, 2009
y 2010 por concepto de mantenimiento de alumbrado público. Gasto del municipio en el 2008,
2009 y 2010 por concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las cantidades
compradas y el costo por unidad.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Información de alumbrado público según anexo.



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan sobre todo las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI. Favor de enviar en formato de Excel.



Salario de cada uno de los funcionarios municipales de primer, segundo y tercer nivel.
Incluyendo Alcalde, Secretario del Ayuntamiento y Sindico Procurador. Salario de los policías
municipales, con todos sus grados, agentes, comandantes y oficiales. Obra pública de los últimos
diez años por parte de la comuna.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del correo
electrónico arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1.- Relación de la
ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2.- Relación de la ubicación de los bienes
inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta
situación. 3.- Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea
posible la aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación
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Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (apoyos a organismos y asistencia social-otros
apoyos), que contenga todos los movimientos deudores y acreedores registrados durante el año
2009.



Relación de fiestas tradicionales realizadas en las comunidades del Municipio de Concordia,
Sinaloa, durante el año 2009, la cuales fueron vendidas a particulares o firmas comerciales y
personas morales, detallando: 1.- Comunidad, 2.- Denominación de la fiesta tradicional, 3.Fechas en que se celebraron, 4.- A quien se le vendió, 5.- Representante Legal (si fue firma
comercial o persona moral), 6.- Monto en el que se le vendió, 7.- Código de la cuenta de mayor
en la que se contabilizó en ingreso, y 8.- Número, fecha y tipo de póliza en que se contabilizo el
ingreso.



Solicito por favor la siguiente información: el número de licencias de construcción expedidas en
el municipio durante el año 2008 según principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional,
comercial, industrial, anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas, servicios,
etcétera.) La superficie en hectáreas o metros cuadrados autorizados para dichas obras.



Por medio de la presente, solicito la siguiente información:1.- Consumo en pesos del gasto de
alumbrado público en los años 2008, 2009 y lo que va del 2010 que el municipio ha pagado a la
Comisión Federal de Electricidad. 2. número total de luminarias existentes a la fecha.



¿La Dirección de Obras Públicas tiene Área Jurídica/Coordinación Jurídica/ algo similar?



Sueldo de elementos de Seguridad Pública por cargo, recursos del fortamun. ¿Cuántos elementos
municipales tiene El Rosario? ¿Con cuantas patrullas cuenta? ¿En qué condiciones está el
equipo? ¿Cuáles son las necesidades de la corporación?¿Cuántos cadetes tiene en lista de
espera?



Solicito saber: 1.- El consumo en kilo watts e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha,
mes por mes, que ha pagado el H. Ayuntamiento de Concordia a la Comisión Federal de
Electricidad. 2.- el número de luminarias existentes a la fecha en el municipio de Concordia.



¿El H. Ayuntamiento cuenta con estacionamiento propio para los empleados de confianza y/o
sindicalizados? ¿Cuántos cajones rentan en caso de no tener y cuanto pagan?



El H. Ayuntamiento cuenta con estacionamiento propio para los empleados de confianza y/o
sindicalizados?



¿Cuántos cajones rentan en caso de no tener y cuanto pagan?



Se solicita la agenda anual de eventos y proyectos que organiza el H. Ayuntamiento de
Concordia.



Curriculum vitae completo de los regidores.



Número de permisos de construcción, por tipo de obra y valor de la construcción en el municipio
de Concordia.
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y comodato. 4.- Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. 5.- Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese Ayuntamiento. 6.En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.
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Listado de los beneficiarios de activos productivos modalidad municipalizada del año 2009.



Solicito nombre, puesto, sueldo con el total de las percepciones mensuales de todo el personal
que labora en la dirección de planeación del H. Ayuntamiento del municipio de El Fuerte,
incluyendo al director.



Solicito relación de vehículos que fueron recibidos por el H. Ayuntamiento en comodato por
parte del Gobierno del Estado correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.



Solicito información de gastos efectuados en el H. Ayuntamiento de El Fuerte por concepto de
viajes en avión a todos los destinos.



Por medio de la presente me permito solicitar los datos que se anexan, sobretodo, las áreas e
instituciones que integran el COMPAVI



Relación de trabajadores registrados en los programas de «Empleo Temporal» correspondientes
a los años 2008, 2009 y lo que va de 2010, así mismo los montos asignados a estos programas
por cada uno de los años solicitados.



Solicito copia de las actas de Cabildo correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2008, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y 1 de enero al 20 de febrero de
2010.



¿La dirección de obras públicas tiene área jurídica, coordinación jurídica o algo similar?



¿La dirección de obras públicas tiene área jurídica, coordinación jurídica o algo similar?



¿La dirección de obras públicas tiene área jurídica, coordinación jurídica o algo similar?



Relación de los recursos asignados al área de comunicación social, incluyendo los montos para
cada uno de ellos de los periodos comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, del 1
de enero al 31 de diciembre de 2009 y del 1 de enero al 23 de febrero de 2010.



Solicito relación de empleados liquidados y montos de liquidación de cada uno de ellos de los
siguientes periodos: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2009 y del 1 de enero al 23 de febrero de 2010.



Solicito relación de los negocios con venta de bebidas embriagantes, misma que contenga
ubicación del negocio, fecha de inicio y giro del negocio.



Relación de facturas con nombre y dirección de la empresa donde se hicieron las compras de
todos los gastos hechos por la dirección de deportes en los periodos del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2008, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y del 1 de enero al 23 de febrero
de 2010.



¿Con cuántos agentes de seguridad publica cuenta el Municipio de El Fuerte?



Listado de nombre y puesto de todo el personal de la dirección de seguridad pública y transito
municipal, incluyendo directores y sub-directores.



Listado de nombre y puesto de todo el personal de la dirección de seguridad pública y transito
municipal, incluyendo directores y sub-directores.



Relación de los recursos asignados al área de comunicación social, que contenga fechas, montos
y nombres de los destinatarios de los siguientes periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de
2008, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y del 1 de enero al 23 de febrero de 2010.



Relación con fecha y nombre de los destinatarios de los apoyos económicos otorgados por el H.
Ayuntamiento.



Relación con fecha, monto y nombre de los destinatarios de los apoyos económicos otorgados
por el H. Ayuntamiento en los siguientes periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, del
1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y del 1 de enero al 12 de marzo de 2010.



Solicito copia de los cheques y pólizas por concepto de liquidación, desglose de los siguientes
funcionarios: Pedro Martínez Rodríguez y Adolfo Soto González.



Solicito relación de empleados contratados bajo el esquema del programa de «Empleo
Temporal», así mismo los montos que se asignaron.



Solicito información sobre las características del vehículo asignado al Presidente Municipal, esto
es marca, modelo, tipo, color, fecha y precio de compra, forma de pagar, kilometraje recorrido
hasta el día viernes 12 de marzo de 2010, así mismo nombre de los choferes responsables de
conducir esta unidad motriz.



Relación de cheques con fecha, monto y destinatario erogados por el municipio en los periodos
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 y del 1 de
enero al 13 de marzo de 2010.



Solicito número de permisos de construcción por tipo de obra y valor de la construcción en el
municipio de El Fuerte del año 2000 al año 2009.



La superficie vial asfaltada, la que tenía pavimento alguno, y la que tenía cualquier otro tipo de
recubrimiento diferente al asfalto con la que contaba su municipio en 2008. La cantidad total de
mezcla asfáltica utilizada durante el año 2008 para pavimentar y el tipo de mezcla utilizada. La
cantidad total de pintura para señalización vial utilizada en 2008. El tipo de pintura y el
contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo.



Relación de empleados y funcionarios liquidados en el periodo del 1 de febrero al 10 de abril de
2010, mismo que debe incluir monto de la liquidación, fecha de ingreso, y fecha de liquidación,
así como póliza de cheque.



Toda.



Relación de todos y cada uno de los eventos culturales que se han realizado por el H.
Ayuntamiento de El Fuerte en los meses de enero a abril de 2010, así como fechas y lugar donde
se realizaron.



Solicito información de los encuentros deportivos que se realizaron los días festivos de semana
santa, de los diferentes deportes, así como los nombres de los equipos ganadores y los premios
otorgados en cada área del deporte a los tres primeros lugares.



Solicito copia del acta de cabildo donde se aprobó el nombramiento de cronista de la ciudad.
Copia del Diario Oficial del Gobierno del Estado donde se publico dicho nombramiento.
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Número de licencias de construcción expedidas en el municipio en el año 2008, según
principales destinos de obra, por ejemplo (habitacional, comercial, industrial, anuncios
publicitarios, infraestructura, bodegas, servicios, etcétera). La superficie en hectárea o m2
autorizados para dichas obras.



los informes municipales del actual Gobierno de El Fuerte.



Tabulador de sueldos de los funcionarios públicos de todos los niveles especificando el número
de nivel, puesto, sueldo base, compensación y sueldo total.



Solicito copia de cheques de cada uno de los apoyos económicos dados por el H. Ayuntamiento
en los siguientes periodos: 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2009 del 1 de enero al 20 de mayo de 2010.



Solicito la siguiente información: el número de licencias de construcción expedidas en el
municipio durante el año 2008 según principales destinos de obra, indicando el número de cada
tipo de licencia, por ejemplo: (12 habitacional, 24 comercial, industrial, anuncios publicitarios,
infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etcétera). La superficie en hectáreas o m2
autorizados para dichas obras indicando la superficie de cada tipo de obra ejemplo: (55 m2
habitacional, 156 m2 industrial, etcétera).



Con cuantos camiones recolectores de basura cuenta el municipio, cuantos rellenos sanitarios
existen, y cuantas toneladas de basura ha recolectado el municipio en lo que va del año.



Total general de personas que laboran en el H. Ayuntamiento de El Fuerte.



¿Cuáles son los eventos que realiza la dirección de turismo para promocionar el turismo forense?



¿Cuál es la situación actual de la cementera ubicada en el pueblo de Hornillos, a media hora al
norte de El Fuerte, Sinaloa?



¿Cuál es la situación actual de la cementera ubicada en el pueblo de Hornillos, a media hora al
norte de El Fuerte, Sinaloa?



¿Cuál es la situación actual de la cementera ubicada en el pueblo de Hornillos, a media hora al
norte de El Fuerte, Sinaloa?



¿Cuál es la situación actual de la cementera ubicada en el pueblo de Hornillos, a media hora al
norte de El Fuerte, Sinaloa?



¿Cuál es la situación actual de la cementera ubicada en el pueblo de Hornillos, a media hora al
norte de El Fuerte, Sinaloa?



¿Cuál es la situación actual de la cementera ubicada en el pueblo de Hornillos, a media hora al
norte de El Fuerte, Sinaloa?



Gasto en consumo de energía eléctrica en alumbrado público en los últimos tres años.



Solicito información relacionada con el municipio de El Fuerte con relación al número de
luminarias existentes así como los circuitos, el gasto corriente desglosado del departamento de
alumbrado público del año anterior al cursante.



En relación al alumbrado público, numero de luminarias existentes así como los circuitos en el
municipio, el desglose anual del año anterior en curso del departamento de alumbrado público
del gasto corriente.



Solicito saber el consumo en kilowatt e importe de alumbrado público del 2008 a la fecha, mes
por mes, que ha pagado el H. Ayuntamiento de El Fuerte a la Comisión Federal de Electricidad.
El numero de luminarias existentes a la fecha en el municipio de El Fuerte.



Solicito la siguiente información: gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010, por concepto de
mantenimiento de alumbrado público y gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010 por
concepto de compras de lámparas de vapor de sodio, incluyendo las cantidades compradas y el
costo por unidad.



Solicito la siguiente información: gasto del municipio en el 2008, 2009 y 2010, por concepto de
mantenimiento de alumbrado público y gasto del Municipio en el 2008, 2009 y 2010 por
concepto de compras de lámparas de vapor de sodio.



Solicito la siguiente información: consumo en pesos del gasto de alumbrado público en los años
2008, 2009 y 2010 que el municipio ha pagado a la Comisión Federal de Electricidad. Número
total de luminarias existentes a la fecha.



Solicito la siguiente información: consumo en pesos del gasto de alumbrado público en los años
2008, 2009 y 2010 que el municipio ha pagado a la Comisión Federal de Electricidad. Número
total de luminarias existentes a la fecha.



Solicito la siguiente información: consumo en pesos del gasto de alumbrado público en los años
2008, 2009 y 2010 que el municipio ha pagado a la Comisión Federal de Electricidad. Número
total de luminarias existentes a la fecha.



¿Qué tipo de trabajos realiza el Tesorero Municipal en coordinación con la directora de Acción
Social?



¿El H. Ayuntamiento cuenta con estacionamiento propio para los empleados de confianza o
sindicalizados? ¿Con cuántos cajones cuenta, en caso de rentar y no tener, cuanto pagan?



¿El H. Ayuntamiento cuenta con estacionamiento propio para los empleados de confianza o
sindicalizados? ¿Con cuántos cajones cuenta, en caso de rentar y no tener, cuanto pagan?



Relación mensual de enero a septiembre de 2010 de participaciones federales recibidas de
acuerdo a lo establecido en la ley de coordinación fiscal del estado de Sinaloa, desglosando en
cada mes lo correspondiente al fondo general, fondo de fomento municipal, fondo de
fiscalización, IEPS, incentivo a la venta final de gasolinas y diesel, incentivos económicos,
incentivo tenencia, otros incentivos. Relación mensual de participaciones estatales de enero a
septiembre de 2010.



Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 24, 25 y 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, solicito sea proporcionada a través del correo electrónico
arturohernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1. Relación de la ubicación de los
bienes inmuebles de su propiedad. 2. Relación de la ubicación de los bienes inmuebles que se
encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén bajo esta situación. 3.
Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la
aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y
comodato. 4. Relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una
institución pública federal, para desempeñar actividades electorales. 5. Proporcionar el
procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante ese H. Ayuntamiento.
6. En todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de
los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, valor catastral, valor
comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.
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Solicito relación de gastos realizados bajo el programa «Ramo 20» de vivienda de los periodos
siguientes: 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, 1 de
enero al 31 de octubre de 2010.



Solicito relación de beneficiarios de los programas de apoyos productivos de los siguientes
periodos: 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, 1 de enero al 31 de enero de 2009 y 1 de enero
al 31 de octubre de 2010.



Relación de obras con su ubicación y costos de cada una de ellas realizadas bajo el programa del
«Ramo 33» de los siguientes periodos: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2009 y del 1 al 31 de octubre de 2010.



Informe del concejo ciudadano para el desarrollo de la cultura del municipio de El fuerte.
Recursos que se manejaron de 2008 a 2010. Diversos materiales: muebles, inmuebles, equipos,
que se adquirieron por proyectos y que el H. Ayuntamiento tiene en resguardo. Materiales:
muebles, inmuebles que tiene en existencia el consejo ciudadano para el desarrollo de la cultura
del municipio. recursos económicos que existen en caja del consejo por venta de libros.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en
2011.



Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del
trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la
administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito número de flotilla vehicular
recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejara a la administración del alcalde entrante en
2011.



Solicito copia del presupuesto a ejercer en el ejercicio 2010.



Solicito el salario mensual desglosado (percepciones, deducciones, compensaciones, etcétera)
del Presidente Municipal.



Padrón de usuarios que existen en el municipio de El Fuerte, en la junta del agua, enviarme
padrón en forma electrónica sin costo a través de Infomex.



Copia de todas las requisiciones que se han expedido en esta administración, la cual comprende
del 1 de enero del año 2008 a la fecha. Copias de los cheques erogados durante la
administración, la cual comprende del 1 de enero de 2008 a la fecha.



Copia del poder notarial y/o acuerdo donde se les otorga al Presidente Municipal, Tesorero y
Secretario, las facultades para suscribir contratos de servicios como representantes del H.
Ayuntamiento de El Fuerte.



Solicito copia de la nomina de empleados y funcionarios en su totalidad de la segunda quincena
del mes de octubre de 2010.



Copia fotostática de las actas de cabildo No. 1 y 2 de la presente administración.
Cuántos agentes de seguridad pública cuenta el municipio de El Fuerte.



Información de alumbrado público según anexo.



Copia del acta de la reunión de cabildo (finales de noviembre, principios de diciembre) donde se
trato sobre las irregularidades del rescate del archivo municipal realizado por la profesora de
educación y cultura, en convenio con la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Información Pública del Estado de Sinaloa



Informe detallado del consejo ciudadano para el desarrollo de la cultura del municipio de El
Fuerte. Lo que se adquirió y lo que hay en existencia: dinero, muebles, inmuebles, libros. Los
bienes que se recibieron del Consejo anterior y lo que existe.
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Estado que guardan lista de comunidades en relación a agua y drenaje.



¿Cuales consumo promedio por categoría?



Denuncia pago de daños e información de infraestructura



Contratos de obra 2008, 2009, y el presente año.



Historial de consumo de 2008



Informe fundamentado jurídicamente de proceso de contratación



Ubicación física de los pozos de JAPAC en zona urbana



Información acerca del sistema de lectura e impresión en sitio de medidores. Costo, capacidad,
memoria, lenguaje que utiliza.



Planos de agua y drenaje de lote Blvd. Zapata y Río Humaya.



Entrevistas proceso de potabilización



Historial de consumo de cuenta 1240, de 2000-2008



Croquis colonia la Lima en agua y drenaje



Información de todo el proceso que implica el que llegue agua potable hasta nuestros domicilios.



Grupo Amcoremex solicita carta de garantía de servicio de agua potable, según las normas y
expedida por el organismo operador en Culiacán.



Historial de consumo de cuenta



Cuestionario: costo de producción de m3; gasto promedio ciudad de Culiacán de m3; desperdicio
aproximado en 2 min. de llave abierta; proceso de potabilización; proceso de tratamiento; costo
operación de JAPAC; porcentaje de agua residual tratada; tipos de uso para el agua tratada;
normatividad; estado y componentes fisicoquímicos del agua residual; número de plantas de
potabilización y tratamiento.



Estructura, organización formas de trabajo, aplicación de enpowerment
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Dureza del agua en el sector de la parte trasera del Estadio Ángel Flores.



Planos generales de agua y drenaje del pueblo de Imala



Causas comunes de desperdicio de agua; consecuencias; impacto ambiental.



Trabajos realizados recientemente para mejorar la red de alcantarillado sanitario en el municipio;
proyectos en proceso y ubicación, datos estadísticos, coberturas de agua, drenaje y saneamiento;
número de plantas de tratamiento; tipos de tratamiento que existe en los poblados o comunidades
en donde se cuenta con alcantarillado; por ejemplo lagunas de oxidación, tratamiento
enzimático. etc.



Contaminantes fisicoquímicos y bacteriológicos del agua; presión del suministro de agua en
hogares; tipo de agua que es suministrada (superficial, pozo; planes futuros para mejorar la
calidad del agua)



Mejoras en la tecnología del agua.



Historial de consumo 2007 al 2010.



Redes de drenaje en un lote ubicado en Malecón viejo y entre callejón Tauro y Aries.



Definición de los programas sociales instrumentados en la presente administración, sus objetos,
metas para alcanzar inversiones y resultados obtenidos expresados en cifras. Nota: dicha
información a partir de términos en el plan municipal de desarrollo: eje y programas.



Historial de consumo de tiendas Coppel. Programa de optimización de consumos de las cuentas:



¿Por qué a veces hace falta agua?; ¿con qué frecuencia sucede?; y ¿qué tanta agua se desperdicia
realmente?



Información de red de agua y drenaje de un terreno a un costado del Hospital de la Mujer



Plano de la red de agua y drenaje del sector Tres Ríos en el plano del colector municipal



Parámetros de la red de agua y drenaje ph, dureza, turbiedad, color, alcalinidad, sales, bacterias,
cloro residual, pecto iones.



Estudios fisicoquímicos y biológicos del agua que proviene del Rio Humaya para potabilización



Cuestionario objetivos: políticas; funciones especificas de las áreas; estándar para medir
productividad; factores que evalúan; medidas correctivas si no se cumplen; técnica de
supervisión. ¿Qué pasa si cumplen o no con actividades los empleados? Forma que se coordinan
actividades; reglamento interno.



Carta de alta de servicio de agua potable.



Red de agua y drenaje de col. Florida, San Benito, Nuevo Galicia, Mercado de Abastos,
Ilusiones, Antonio Toledo Corro.



Denominación de la empresa; clasificación; objetivos de la empresa; giro principal;
organigrama; antecedentes. Como construimos al cuidado del entorno eólico; proyectos; diseño;
proceso de producción; directorio departamental.



Historial consumo de las cuentas: 5,228, 5,229; 12,746; 14,194; 5,606; 87,009; 12,319; 243,933;
253, 415; 300,071; 298,849; 318,741; 5325; 5301; 305,928; 311,803; 309,907; 208,631;
132,517; 116,803; 117,066; 31,718.



Certificado de cuando empecé a ser cuenta habiente de agua potable.



Información de plantas de potabilización que operan: tipos, fotos, cobertura y rendimiento.
Normatividad vigente.



Plantas de tratamiento de agua en Culiacán, componentes, principios técnicos, tipos de plantas,
número de plantas, población que sirven, cobertura, planes futuros. Destino de lodos.



Datos de terreno carretera salida norte México 68 a la altura de Espacios Barcelona.



Sistema de alcantarillado. Red de agua de colonia Industrial Bravo, Popular, Morelos, Los Pinos.



Ramaleo, profundidad y diámetro de las redes sanitaria e hidráulica y quién abastece y pasa
cerca en el terreno.



Historial de consumo cuenta 208517



Plano de la red de agua y drenaje de la Col. Infonavit Humaya



Planos de la red del sector México 68



Entrevista acerca de programas y situaciones del desperdicio de agua en Culiacán.



Plano de la red de agua y drenaje de las colonias: Canaco, Solidaridad, Infonavit CTM, Rincón
del Humaya



Planos de la red de las colonia Espacios Barcelona, Residencial Campestre, Los Laureles, Los
Almendros, Valencia, Rancho Contento, Isstesin, Praderas del Humaya, Campestre del Rio



Plantas de potabilización entrevista y recorrido guiado.



Entrevista plantas de potabilización procesos, funcionamientos, capacidad, número de plantas,
cantidades de agua que se desperdicia en Culiacán, problemas más comunes, normatividad que
les rige.



¿Qué pueblos no tienen servicio?; ¿por qué no tienen servicio?; ¿qué se necesita para brindar
servicio?



Barrio, Sanalona, Villa Satélite, El Barrio, San Juan, Zona de Tolerancia, Constitución
Campesina El Barrio, Ampliación El Barrio.



Preguntas de potabilización de agua y entrevista con el encargado de la planta.



Planos de la red de colonia Infonavit Cañadas, Lomalinda, Nuevo Culiacán.



Plano de la red del sector aeropuerto col. Bugambilias, Los Helechos, Bachigualato, Paraiso,
Villa Cortes, San Diego, San Rafael.



Planos de red de sector Imala, carretera y alrededores.



Planos de red de col. La conquista, altos Bacurimí, Banaterra, Portalegre, Villas Del Cedro,
Pedregal, Bacurimi, Stanza, Acueducto, 4 de Marzo.



Redes de la red agua y drenaje sector Gpe. Victoria, Aquiles Serdán, Independencia y Díaz
Ordaz
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Correos de funcionarios públicos e implementaciones de ISO JAPAC



Análisis y consulta sobre resultados del agua en la toma #12159



Historial de consumo cuenta 266543



Historial de consumo de cuenta 323618



Toda la información posible y red de agua y drenaje de las colonias Burócrata, Tierra Blanca,
Chapultepec y Grabriel Leyva.



Planos de infraestructura hidráulica y drenaje de las colonias Gpe. Victoria, Almada y Miguel
Alemán.
Indicando su alimentación y desasolve.
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Información del procedimiento interno de instalación y queja del servicio y desatención sufridos
en la cuenta 253977.



Me gustaría conocer el total de tomas en la ciudad de Culiacán del 2000 al 2010



Capacidad técnica, cultura organización y cómo influían éstas en el red y la nep (el sistema de
evaluación y desempeño y la nueva estructura programática



Solicito información sobre la ubicación de presas, arroyos y alcantarillas del sector stase, stase 1
y 2, humaya, fovissste diamante, nueva vizcaya con un plano de los mismos.



Cliente que se queja del recibo del agua y pide conocer detalles de la facturación de JAPAC y
de la cuenta, ya que no habita dicho inmueble y paga recibos. Mes con mes aparece un cargo en
éstos.



Historial de consumo




Información del porque la suspensión del servicio del pago en línea.
Requisitos para la contratación de los servicios de agua y drenaje



Indique el proceso de reparación en calle del Robles 655



Información de la dureza del agua en parque industrial en Costa Rica



Costo y requisitos de contratación del servicio de agua y drenaje del sector de Villas del rio.



Solicito conocer el número de cuenta para realizar el pago en la página www.JAPAC.gob.mx, ya
que me encuentro fuera de la ciudad



Solicito conocer la integración del Consejo Directivo de JAPAC, así como las organizaciones
que representan.



Solicito conocer que se necesita para contar con servicio de agua en mi casa, qué se requiere, y
el costo.



Red de agua y drenaje de las colonias Stase, Fovissste Humaya, Fovissste Diamante, Humaya.



Historial de consumo cta.268744



Historial de consumo cta. 15170



Se solicita copia de todas las actas y/o resoluciones de las sesiones ordinarias y extraordinarias,
y/o cualquier otra índole del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y
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De conformidad con lo aprobado por parte del Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán para que
la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC) solicite un crédito de
$500 millones de pesos al Congreso del Estado para la adquisición de los activos de una planta
de tratamiento de aguas residuales de la zona norte de Culiacán. Se solicita toda la
documentación interna de la JAPAC, toda la documentación proporcionada por JAPAC al
ayuntamiento de Culiacán y/o cualquier otra persona, así como toda la documentación integrada
por el ayuntamiento de Culiacán y/o cualquier otra persona a JAPAC, en relación a la solicitud
de parte de JAPAC de un crédito por $500 millones de pesos para adquirir los activos de la
planta de tratamiento de aguas residuales zona norte de Culiacán.



De conformidad con la calificación respecto la calidad crediticia de la Junta Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC), emitida en diciembre de 2009 por la calificadora
de valores fith ratings (se adjunta doc.), en el apartado deuda y contingencia, se hace mención a
la existencia de un "plan para adquirir los activos de una planta de tratamiento actualmente
concesionada". En relación a lo anterior, se solicita toda la documentación interna de JAPAC,
toda la documentación proporcionada por JAPAC a fitch ratings y/o cualquier otra persona, así
como toda la documentación entregada por fitch rathings y/o cualquier otra persona, respecto a
la posible adquisición por parte de JAPAC de los activos de la planta de tratamiento actualmente
concesionada; para posteriormente mejorar su nivel de tratamiento y comenzar a ser operada por
JAPAC.



Toda la información y documentación relacionada con la aprobación para que la Junta Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán solicite un crédito por $500 millones de pesos para
adquirir activos, relacionados con la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona norte
de Culiacán, incluyendo copia de cualesquier acuerdo del Ayuntamiento en relación con este
tema.



Conocer la profundidad y diámetro de la toma de agua y drenaje de un lote que se encuentra
enfrente de la SEPyC y otro lote enfrente de Fincamex a un lado de la Central nueva.



Necesito cambiar el e-mail de mi cuenta, y el portal no contiene dicha información. Favor de
proporcionarme el procedimiento.



Estoy elaborando un análisis de simulación financiera de organismos operadores de agua de
México y necesito saber el costo unitario de los siguientes procesos: nueva toma, rehabilitación,
descargas de aguas, y demás costos que me puedan facilitar



Requisitos para la poner un multipagos de agua. Tengo la duda, si me pueden dar la información
por favor y si dejan un margen de ganancia.



Solicito nombre del área y funcionario encargado para que me responda.



Vivo en Baila y en el día sin servicio, el problema no es ese, sino una fuga que existe desde hace
un año y no dan solución. Solicito me brinden respuesta de la ubicación y diámetro de la fuga en
el poblado mencionado y los responsables de solucionarlo.



Necesito conocer el estado que guarda la cuenta a mi nombre en el domicilio Bucarest 5137 y
conocer del saldo que presenta.



Necesito se me proporcione el nombre del funcionario encargado del departamento de
contratación, y en su caso, número y teléfono o correo oficial.



Deseo conocer el monto del adeudo de la cuenta a mi nombre en el domicilio calle Rubén Martí
en la col. Díaz Ordaz.

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Alcantarillado de Culiacán, (JAPAC), correspondiente a los años 2008, 2009, 2010,
respectivamente.

689

Informe Anual de Labores y Resultados 2010

Comisión Estatal para el Acceso a la

690



¿Es posible obtener una copia de mi contrato de agua?, el cual está a nombre de mi madre
Rodríguez Cebreros Blanca E., con domicilio en Josefina Chang 1008 en Lomas del Sol.



Solicito se me informe por qué el servicio de agua está restringido sin motivo alguno ni adeudo
pendiente.



Necesito se me facilite los trámites o requisitos para el descuento de jubilado o pensionado para
aplicarlo a mi cuenta de agua potable.



Las modalidades de convenir para llegar a una solución conjunta ya que no tengo servicio,
motivo por el cual me encuentro molesto y no me parece extraño que sean inhumanos al
dejarnos sin gota alguna de agua.



Se solicita copia de todos los informes de actividades de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacán (JAPAC), de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009



Quiero copia simple del contrato firmado por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacán con la empresa o empresas: Tacsa y Degremont. Por la operación de
la planta tratadora de aguas negras norte.



Quiero copia simple del contrato de comodato firmado por la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacán con las empresas de Tacsa y Degremont. Por el predio donde se ubica
la planta tratadora de aguas norte de 18 hectáreas.



Información respecto al procedimiento de inspección interna de laboratorio JAPAC a empresa de
Zucarmex, costo del examen físico químico y bacteriológico.



Costo del servicio de agua potable de un m3 para una planta purificadora en la col. Huizaches.
Además explicación de cómo se compone un recibo de agua representado con la tarifa publicada
en internet



Información respecto el dpto. de contratación de personal dirección, teléfono y titular.



Análisis fisco químico y bacteriológico que efectúa JAPAC. Procedimientos y requisitos



Información de estado de cuenta, requisitos y cambio de nombre.



Proyecto ejecutado o cualquier información que se trate de micro túnel



Solicita un análisis y las características que contempla el mismo en oficinas de Zucarmex.
Además de los requisitos para agendar cita.



Información respecto solicitud de calidad de agua de parte de Arq. Armando Trejo del Instituto
de Cancerología, para la adaptación de los filtros en el sector del 3 Ríos.



Información de cuenta y cómo se determinan los cobros en inmuebles desocupados.



Total del número de empleados, número de gerencias, subgerencias, departamentos,
organigrama. Número de empleados por departamento; información de procesos de mejora
continua, en qué parte se aplican, y si existe un indicador de resultados de dichos procesos de
mejora



El pago en línea no funciona desde meses atrás. Informarme si es relativo a problemas técnicos o
de cuenta.



Información de cómo se dan los avisos de desabasto de agua en la colonia Nuevo Culiacán.



Información de los requisitos para cambiar datos de cuenta 91114



Información respecto el pago de pavimentación que viene implementado el recibo de la cuenta
37942 a nombre de Jesús Zazueta Vizcarra, persona pensionada, para apoyarla con la tarjeta de
crédito.



Pago en línea con error de cuenta que se puede hacer para bonificación del monto pagado, y a
dónde puedo acudir.



Se dirige a JAPAC por qué no sabe con qué persona, y a qué departamento puede dejar
documentación y pedir informes respecto su solicitud



Información respecto a cuenta, ya que en el domicilio sale muy poca presión. Pide información
sobre el sedaso, y si es motivo de multa el ser movido por alguien ajeno a JAPAC.



Información de cuenta y reporta error en la pagina, además está en desacuerdo con los caracteres
que aparecen para realizar los pagos. Pregunta si se puede modificar.



Rr. De solicitud 279710



Información de proyectos en los cuales la Ing. Industrial sea área importante en el desarrollo de
los mismos.



Información de tiempos de respuesta en la reconexión de servicios que se pagan en servicios
electrónicos.



Información de tiempos de respuesta en la reconexión de servicios que se pagan en servicios
electrónicos.



Información en cuanto a los tiempos de atención de reportes, y cuál es distrito que atiende el
sector de Valle Alto.



Información respecto la contratación de servicios de agua potable y drenaje, requisitos y costos.



Información respecto a la cuenta, ya que el servicio está suspendido y desea saber qué pasó con
el amparo interpuesto donde se señala la suspensión provisional del acto.



Reporta proceso de reparación de fugas y tiempos de respuesta, ya que en la col. Rubén
Jaramillo por la calles Milete existe una fuga desde días.



Reporta una fuga el comité de vecinos por el andador Makali en Juntas del Humaya. Necesita
respuesta por escrito de la queja interpuesta, y que se haga del conocimiento del gerente general.



Queja por escrito en la cual requiere respuesta de los procesos de atención y la conformación de
las cuadrillas que operan en los distritos.



Requiere contactar a una persona por medio del recibo de pago.



Qué se requiere para llevar a cabo el descuento en el pago de consumo de agua por ser jubilado o
adulto mayor.



Requiere conocer una leyenda que aparece al momento de realizar pagos en línea, en la cual
desea también saber los procesos de ip en los cuales se llevan a cabo los pagos en línea, y
mecanismos de seguridad.



Solicita reconexión además de conocer dirección oficial de correo electrónico de los titulares de
las aéreas.
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Desea conocer si fue registrado pago en línea dentro de nuestro sistema por que el internet le
generó un error sin imprimir recibo, por lo que desea conocer de la cuenta y pagos



El agua el día de hoy salió de color café y con esa agua nos bañamos, lavamos bocas y cepillos,
ropa etc., quiero conocer el porqué del problema y explicación de qué pasa, ya que me preocupa
la salud de mi familia



Necesita conocer la forma en la que operan las plantas potabilizadoras y quiere conocer de qué
certificaciones cuenta JAPAC.



Respuesta del porqué de una fuga en Mutualismo 1639 Fraccionamiento Los Pinos, y solicita
solución, así como el porqué de la problemática



Historial de consumos de cuenta 321770



Reporta fuga y no sabe si corre a cuenta de JAPAC o bien cobra por parte del usuario, quiere
saber limitación en el servicio al medidor.



Desea conocer de la problemática en su cuenta, toda vez que un camión de servicio de JAPAC
metió presión y no brindó recomendación, desea conocer qué es lo subsecuente, y los tiempos de
respuesta por nuestra parte.



Relación de proveedores correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio
de 2010 y monto que se les pagó de la JAPAC.



Qué procedimiento se tiene que solicitar para que el curso de un arroyo sea mejorado, de modo
que el agua no entre en los domicilios ¿tienen contemplado realizar mejoras en arroyos para
evitar que el agua entre en las casas cercanas?, de ser así, agradecería el curso de los arroyos
contemplados (colonias y calles y beneficios) ¿Existe algún apoyo, beneficio o ayuda para las
personas que a causa del paso del arroyo cercano a su vivienda, tiene problemas de
inundaciones?, de ser así, nombren los apoyos y requisitos.



Desea conocer el número de reporte de solicitud de inspección en el domicilio



Deseo conocer el nombre del nuevo o del gerente general de JAPAC



¿Que son las plantas de tratamiento de agua residuales?; ¿cuántas existen en Culiacán?; ¿costo
aproximado de construcción? Utilidad y beneficios



Información de sistemas de bombeo. Características técnicas de equipos.



Quiere conocer de los estudios que se efectúan para determinar la calidad del agua en la ciudad
de Culiacán.



Solicita toda la información correspondiente a la cuenta 238217, además la explicación de cómo
se determina las tarifas en cuanto al consumo.



Desea conocer los horarios de atención, tiempos de respuesta para restablecer el servicio y el
procedimiento.



Solicito el total de toma domiciliaria de la ciudad de Culiacán.



Número total de tomas en la ciudad de Culiacán, dividida por colonias.



Resolución de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado.de Sinaloa, la
cual solicita. se brinde contestación de nueva cuenta al usuario, conforme a la respuesta del
informe justificado que se presentó.



Estado de cuenta del periodo 2009/2010 en la cuenta 238217



Preguntas referentes a subestaciones eléctricas que utiliza la JAPAC.



Historial de consumos y pagos de 2008/2010



Red de agua y drenaje del sector o terreno de la antigua Central camionera, calle. Gabriel Leyva
entre Andrade y Aquiles Serdán.



Solicito los correos del los titulares del departamento de recursos humanos, y departamento de
obras de JAPAC



Se queja de constantes aumentos en su recibo. Solicita una inspección además de la explicación
de cómo se determina la factura. Así como cualquier consejo para determinar la problemática
referente a su medidor



¿Cuál es la vida útil de tuberías?



¿Cuáles son los puntos críticos en cuanto a inundaciones en la ciudad de Culiacán?



Información referente a cuenta. Información referente a localizar fugas, una inspección.



Necesita conocer los servicios disponibles en JAPAC



A qué se debe turbiedad en el agua en la col. Villas Real Rio.



En los medios (el debate) del 6 de sep. Informan sobre una inversión de 95 mdp destinados a
evitar inundaciones de algunos sectores de Culiacán ¿Está contemplado el sector de Infonavit
Humaya?



En los medios (el debate) del 6 de sep. Informan sobre una inversión de 95 mdp destinados a
evitar inundaciones de algunos sectores de Culiacán ¿Está contemplado el sector de Infonavit
Humaya?



Solicito información del procedimiento para el subsidio de pensionados, en virtud de que no se
descargó en el recibo de fecha 2/09/10



Obra drenaje profundo llamado Rubén Jaramillo.



Información respecto a la validación que utiliza el sitio www.JAPAC.gob.mx, y el porqué



Detallado de cuenta respecto a pagos, y formas de determinar la factura



Requisitos para que se haga valido el subsidio que otorga la JAPAC, condicionantes.



Historial de consumo cta. 261105 años 2009 al 2010



Relación de todo lo que compra la JAPAC, en los años 2009, y lo que va de 2010. Incluyendo la
cantidad las unidades compradas, el monto de pesos y el nombre del proveedor.



Relación de todo lo que compra la JAPAC, en los años 2009, y lo que va de 2010. Incluyendo la
cantidad las unidades compradas, el monto de pesos y el nombre del proveedor.



Historial de consumo, y medios que implementan en cuentas con invasión.



Solicita la nómina de trabajadores de Blvd. Rolando Arjona y Pedro Infante.
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Información de movimientos de medidor por construcción, si está permitido, y de no ser así,
costos



Inundaciones, puntos críticos, planos de arroyos y canales, número de proyectos elaborados
actualmente.



Planos de agua potable, alcantarillado, aguas negras, tomas de agua de potable, pozos de visita
de la colonia Gabriel Leyva.



Plano de red de agua y drenaje de la colonia Juntas del Humaya, 23 preguntas.



Información respecto cuenta. Consumos detención de fugas, tipos de ahorro de agua,
información de subsidios a cuentas de casa de asistencia privada.



Historial de consumos



Plano de instalaciones hidráulicas de Imala, e información extra con la que cuenta JAPAC de
Imala.



Entrevista a 5 aéreas preguntas siguiente:



Investigación: proceso de captación, potabilización, nombre del tratamiento. Problemas actuales
de agua en Culiacán ¿Con qué campaña cuenta para el cuidado y preservación del agua?



Relación de todo lo que compró JAPAC en los años 2009 y lo que va de 2010, incluyendo la
cantidad de unidades compradas, el monto de pesos y el nombre del proveedor.



Red de agua y drenaje de las colonias Lomas del pedregal, 9 de marzo Fraccionamiento La
Conquista, y la Cúspide.



Reporte de números de fugas o cualquier reparación hecha por JAPAC en calle Rey Prisciliano
Fraccionamiento Villas del Real. Debido a desperfectos ocasionados por maquinaria pesada.
Para reclamar reparación de calle al. H. Ayuntamiento



Plano del sector de Juntas del Humaya.



Planos de agua y drenaje pluviales.



Solicita planos de red de agua y drenaje sanitario de col. Recursos hidráulicos, Fraccionamiento
Álamos, Fraccionamiento Paloma, Fraccionamiento Magnolias, Fraccionamiento Santa Inés.



Solicita planos topográficos del sector Juntas del Humaya. Col. 4 de marzo y Montecarlo para
trabajo de investigación asignado por la escuela de arquitectura



Red de agua y drenaje sanitario así como identificación, polígono de Fraccionamiento Cúspide y
La Conquista.



Informar de procedimiento de lectura de medidores, ya que mi consumo es de 100 y se
incrementó a 1500, al ver la diferencia me doy cuenta que la lectura está mal. C. Corral #1215
Residencial Hacienda.



Procedimiento de las reconexiones.



Programas de visita a las instalaciones. Solicita que se le brinde información del proceso de
tratamiento.



Solicita que investigue e informe sobre la cuenta 302304.



Solicito se informe el medio jurídico por el cual determinan la categoría; ya que tenemos
actualmente una categoría y no nos parece correcta, al no contar ni baño ni llave en el
"comercio".



Solicita información respecto al proceso de contratación.



¿Por qué se instalo un medio de captura en los pagos en línea de JAPAC?



Información referente a la calidad del agua y la normatividad, agua turbia agua amarillenta. Le
preocupa su salud.



Solicita información de cuenta 39205, a través de la página, y está molesta al no poder visualizar
el recuerdo de captura de datos, además de que no se entienden.



Solicita informes del proceso de medición, lectura.



Plano arquitectónico de agua y alcantarillado del Fraccionamiento Avellaneda.



Reglamento de proyectos de red de agua y drenaje, así como de tratamiento de agua residual, e
información de fraccionamientos.



Planos de la red de agua y drenaje, así como de los pozos de visita del sector de la Isla Musala.



Planos de instalación de agua potable y alcantarillado del sector 1, tomando como referencia la
Obregón y Boulevard Madero.



Queja de agua turbia en calle María Valdez #928 entre avenidas las Américas y Cantera, en
Lomas del sol.



Información respecto el departamento de informática.



Cuestionario: objetivos; políticas; funciones especificas de las áreas; estándar para medir
productividad; factores que evalúan; medidas correctivas si no se cumplen; técnica de
supervisión; qué pasa si cumplen o no con actividades los empleados.



Estoy fuera de la ciudad, me gustaría saber si puedo pagar mi recibo en tiendas OXXO, a nivel
nacional.



Reporta una fuga en su domicilio en un lado del registro que es Crater 1592 en Infonavit
Humaya.



¿A cargo de quién está la obligación de parques y jardines de la ciudad? En mi colonia existe un
parquecito "Carlos David Ibarra Félix", cuya toma de agua fue clausurada recientemente por
ustedes. Qué se necesita para reactivarla, los datos son el siguiente: salida sector Humaya
espaldas de la expo ganadera calle Edehesa de la Troje Montura y Cortijo.



Queja de servicio del aquatel, por importe de robo de medidor. Queja en tiempo de atención por
la Srta Fabiola



Queja de reconexión, se autorizó por persona que habita, y no por el propietario del inmueble y
de la cuenta.



Información referente al proceso completo de tratamiento de aguas residuales de la planta norte,
elaborando un proyecto de microbiología
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Queja del 073, ya que según son la quinta maravilla y la persona voz femenina bastante
prepotente, hora de la llamada 20:30 hs., primero cuelga y después que no tiene sistema, y que
no puede darme ningún dato, vuelvo a llamar y aparece el slogan y hasta que le dio la gana
volvió a contestarme y de la misma forma prepotente.



Robo de medidor, solicita la reposición.



Red de agua y drenaje los sectores de Isla Musala, Malecón, Las Quintas, Isleta, Los Ángeles, La
Campiña, Hacienda del Río.



Red de agua y drenaje del sector colonia Santa Elena



Solicita información del padrón de usuarios de JAPAC. Existe registro de las C. Marisa
Granados Calderón, Denise López Granados, Barbie López Granados, Kimberly López
Granados.



Plano con señalamiento de la red de agua y drenaje sanitario del sector de la Isla Musala



Red hidráulica y drenaje sanitario del sector de Villas del Rio, terreno cerca de Universidad.de
Durango



Historial de consumo cta. 207571



Historial de consumo cta. 261842



Plantas de potabilización.



Nombre del organismo; rfc del organismo; dirección; nombre y firma del funcionario encargado
de información



Razón por la cual siempre llega agua a Contry del Rio II muy turbia y café.



¿Cuentan con material didáctico como carteles, trípticos etc., para el cuidado del agua y medio
ambiente?



Historial de consumo cta. 17317



Información de la planta de tratamiento sur. Población beneficiada, costos de operación o
mantenimiento



Relación de 5 obras de las cuales ocupo el número de licitación, fecha de presentación y fecha de
fallo construcción de la red de alcantarillado sanitario de col. Limita; col. Real de las Minas;
Higueras de Abuya; localidad Penaltita, Casa Blanca, Santa Refugio y el Guayabo, Sindicatura
Higueras de Abuya. Construcción sistema de saneamiento de Penaltita, Casa Blanca, Refugio y
el Guayabo, Sindicatura Higueras de Abuya



Información sobre el proceso de tratamiento de aguas residual de la ciudad de Culiacán,
programa de saneamiento e información de desemboque. Trato que les da al agua residual en
Culiacán; qué problemas ocasionará, cause de aguas residuales en ríos de la ciudad, podría
afectar espacios ecológicos como Parque Riveras e Isla de Oraba. ¿Considera efectivo el
tratamiento de aguas residuales; existen programas de tratamiento; quién vigila; existen
impedimentos para la mejora del sistema de alcantarillado, a dónde se va el agua residual
tratada; dónde desemboca el agua residual de la ciudad; existen causes de agua residual que den
salida en ríos de Culiacán?



Planos de red hidráulica y drenaje sanitario del sector 3 Ríos etapa de la USE, a Contry Courts,
puente de la USE.



Solicito me informen por escrito a mi correo sean_felix@hotmail.com el nombre de todos los
usuarios beneficiados por esta inversión, y el número de contrato de cada uno de ellos.



Domicilio de Eduardo García Villareal



Razón, motivo, o circunstancia por la cual en el módulo de agua en línea no acepta tarjetas de
debito y solo debito.



Escribo debido a que todos sus vecinos cuentan con servicio, y cuento con el recibo pagado,
desde ayer hablamos al número de atención a clientes pero nos dicen que enviaran alguien, y ese
alguien nunca llegó.



¿Cuánto tiempo se tarda para poner agua las personas que son invasores, y qué trámites tienen
que hacer? Me urge contar con agua y requiero de su respuesta



Quisiera saber ¿en cuánto sale el contrato de agua, y cómo se paga? Es el Fraccionamiento
Alturas del sur, el que está enfrente de Jardines del Humaya.



Me restringen el servicio aunque solo deba un mes, y existen personas que sin remordimiento se
conectan directos, deben años de servicio, y nadie les dice nada y no hacen nada al respecto.



Proporcionar la relación de empresas que participaron en los procesos de licitación de plantas de
tratamiento de agua residual en Culiacán.



En mi casa la tubería se tapa con mucha facilidad, si por ejemplo lavo loza sale en agua por el
lavabo y baño o regadera. Quisiera saber ¿si tienen servicios de destapar drenajes y cuánto es?



Quiero consultar un plano de la red de agua y drenaje del sector Tres ríos. Quisiera saber si
pueden brindarme apoyo al respecto



Carta de no adeudo cta. 5165



Información respecto a concursos, subsidios, préstamos, premios, talleres, conferencias,
simposios; relacionados con el manejo de residuos sólidos, participación comunitaria desarrollo
de material gráfico videos comunitarios, aplicación de enotécnicas en hogares y comunidades,
aplicables para el desarrollo de Sinaloa.



Red de agua y drenaje del sector Villas del cedro, Altos Bacurimi, La Conquista, Prados de la
conquista, Rincón Colonial, Acueducto, Terravista, col. 9 de marzo, Bacurimi y Bellavista.



Plano de la red de agua y drenaje del sector de Colonia Miguel Alemán y Centro Histórico.



Total de trabajadores de 2010



Historial de consumo de 2010 de cta.



Nombre de la empresa, misión, visión valores, descripción del departamento de comunicación
social, nombre del titular, nombre de la empresa, giro de la empresa.



Historial de consumo 2005-2009



Historial de consumo de 2010 de cta.



Detalle de cómo se purifica el agua, ya que me llevaron a la planta Limita, y quiero hacer un
reporte y no recuerdo los nombres de los procesos.



Información sobre la fecha de introducción de drenaje y agua potable en Bacurimí.
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Información respecto los procesos de tratamiento y explicación de los usos que se le da al agua
trata de acuerdo a las normas oficiales mexicanas.



Cuestiones de análisis para organismo operador de agua y saneamiento de Toluca. Preciso
conocer el número de empleados, número de usuarios, porcentaje de eficiencia comercial.



Por medio del presente solicito carta o escrito de JAPAC que conste de que la cuenta 17112
actualmente solo presenta consumos mínimos de agua.



Desea conocer el número de empleados con los que cuenta JAPAC.



Historial de consumo de enero de 2005 a octubre de 2010 cuenta 25899



Historial de consumo de 2008 a 2010.



Podrían proporcionarme el número de cuenta o medidor del banco interestatal Fraccionamiento
San Benito, Culiacán Sinaloa, #4134



Reenvío de información del porqué el agua turbia en mi domicilio, ¿hay manera de que pueda
solucionar?, ¿podrían confirmar si es posible realizar estudios físico químico y
proporcionármelos del sector?



Por la calle Aguilar Barraza #31 ote., hay una fuga hace varios meses, está dentro de una casa
que tiene 4 años abandonada, enseguida de la escuela primaria Sócrates. Además de otra fuga en
Mariano Paredes #1238 col. Simón Bolívar, la casa también está sola y la fuga está afuera a un
lado de la banqueta.



Solicita la carta presentada por la empresa equipos y productos químicos del Noroeste SA CV
los cuales durante la licitación r.p.-2010-006-a presentaron como distribuidor de la empresa
Floerger



Redes de drenaje y redes hidráulicas de la siguiente col. Fraccionamiento Chula vista y Blvd.
Las Torres, col. Plutarco Elías calles; /col. Jorge Almada y col. Colindantes; /sector al noroeste
de la isla Musala



Plano de un terreno ubicado en calle Catedráticos y Reginaldo González, ave. General Ignacio
López Rayón; casi en frente a antigua Comercial Mexicana.



Historial de consumo de cta. 96777 de 2009-2010



Hace meses contraté el servicio y no me llegan recibos de pago al domicilio. Podrían decirme el
adeudo del contrato a nombre de Julián Delgado Corrales, en domicilio calle Abeto Urbi Villa
del cedro II.



El día 6 de noviembre llamé a atención a clientes para consultar mi recibo presentando con alta
cantidad a pagar de 481.00, no tengo adeudo anterior. Por favor indicarme qué debo hacer. No
tengo tiempo para acudir a oficinas.



Información del Planeta Aqua. Licitación, proyecto, operación, actividades.



Deseo conocer el plazo de pago de recibos, ya que solo son 5 días, y en realidad solo tienes 2
días para pagarlos en tiendas de autoservicio y por eso siempre se me vence el recibo. Deberían
de aumentar los plazos a 10 días, y así en vez de 2 días tienes 7 que debería ser suficiente.



Deseo conocer los costos de contratación de agua potable para un hotel.



Reporte de hace un mes calle Flor de menta #37133, Fraccionamiento Terranova, el recibo está a
nombre de mi esposo Miguel Ángel Manjarrez, había reporte de que se acudió y que dijeron que
era al interior pero se escarbo y se ve que es del medidor hacia la calle. Llega mucho de agua,
tiene que ver o afecta la fuga el medidor.



Historial de pagos ctas. 285363, 253158, 238953, 285364



Deseo conocer si puedo llevar a cabo un convenio para el pago, ya que experimenté una fuga no
visible la cual aumentó mi consumo de 70 a 2264, soy estudiante y con el gasto de reparación no
puedo cubrir el total del importe.



Historial de consumo de agua de enero de 2010 a la fecha



Solicité el movimiento de medidor al exterior y ayer me lo robaron y JAPAC me dice que tengo
que solicitar reposición de $615.00 pesos cuando mi consumo no es de ni 100 pesos mensuales,
¿qué está haciendo JAPAC? ¿Cómo garantiza que no me lo roben mañana? O que me den
posibilidad de ingresarlo al interior.



Historial de cuenta



Para reportar pésimo servicio. El día viernes 12 me robaron el medidor y solicité reposición. El
día 13 se presenta un empleado y venia a la reconexión pero sin medidor, y como se atravesó el
puente, pues me dijo que hasta el martes 16 posiblemente. El caso es que tengo 5 días sin agua,
póngase en mi lugar y en el de mi familia



Deseo conocer los costos de contratación de las diferentes categorías



Historial de consumo



Datos de las colonias que no cuentan con servicios de agua potable en el municipio, presupuesto
de lo invertido en esta administración.



Requisito, costos de contratación de servicio de agua en col. Villas del Manantial, Culiacán, ya
que es una casa de traspaso del Infonavit, y pues ya no se contrató, si no recontratación y cambio
de nombre.



Robo de medidor y tubería en tres departamentos 1703-3 al 5 ubicados en Anacleto Correa col.
21 de marzo, el día 18 de nov. Solicito su valiosa intervención para que nos informe el
procedimiento para la reposición ya que carecemos del vital líquido. Solicito me proporcionen el
número de cuenta del domicilio a nombre del mismo solicitante.



Presupuesto destinado en 2007/2010; colonias que no tienen drenaje del municipio, reglamento o
ley que dispone del drenaje; principales fallas que presenta el drenaje en el municipio.



Reporte de fugas en Lomas de san Isidro y desde el 17 de noviembre en la calle que viene de la
tubería principal y esta desperdiciándose mucho agua, y ya fue reparada hace meses y se volvió
presentar. Localización privada Alcatraces y Fuente de Verona en dicho frac. Junto al kínder.



Realice mi pago el día 20 de noviembre en línea, ya he pagado en otras ocasiones y no he tenido
problemas Esta ocasión introduje mis datos, núm. de tarjeta de crédito etc., y al presionar para
confirmar pago, me mandaron el recibo a mi mail como en otras ocasiones, y vuelvo a verificar y
me aparece como que debo el mes que pagué. Mi número de cuenta es 275717 a nombre de
Víctor Pérez Morales.



Sistema de drenaje del sector las col. Solidaridad
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Información sobre pozos de visita, toma de agua de terreno, que se encuentra enfrente de las
oficinas del country de JAPAC.



Requisitos para llevar a cabo la contratación de categoría domestica.



Realice un reporte de fuga y escribo para su seguimiento, tiene la orden 03557200.



Historial de consumo en la cuenta 187131 de 2005 a 2010



Entrevista para investigación CBTIS 224. Significado de JAPAC; número de datos en JAPAC;
número de personal; horas de trabajo; tipo de trabajadores; total de usuarios en JAPAC.



Realice un depósito para tener un saldo a favor y que se descuente automáticamente al momento
de que se facture, y así no tener que ir a pagar. Me gustaría tener los teléfonos de las personas
con quien puedo estar checando el saldo de la cuenta.



Requiero conocer de los siguientes números de cuenta.8668, 9637, 61720, 334562, 335038.




Quiero conocer del por qué no reciben tarjetas de debito en el pago en línea. Es molesto, ya que
solo cuento con debito y no crédito.
Escribe y nos deslinda de la queja a la que se refiere, pero es una copia para todos los medios de
comunicación, en virtud de que actualmente pasan por una problemática, más de tipo
administrativo que técnica en E Fuerte, Sinaloa, ya que son varios días los que tienen sin servicio
de agua



Quiero mover el medidor que se encuentra dentro de la banqueta. ¿Lo hacen ustedes si lo
solicito, o bien si lo muevo con un plomero y albañil?



Plano de tomas domiciliadas de Desarrollo Urbano res Ríos, terreno ubicado entre Sams, Acura,
y Appelbees.



Sirva el presente para manifestar mi inconformidad, toda vez que solicité una reconexión el día
1/12/10 y al día de hoy no cuento con servicio de agua, además de que existe una fuga en el
medidor.



Solicito reimpresión de un recibo que requiero para unos trámites de tipo administrativo.



El recibo con deuda ya fue cubierto, solicito de inmediato la reconexión.



Red de agua y drenaje de la col. Infonavit Solidaridad



Planos de agua y drenaje del centro de la ciudad



Tomar muestras del equipo clarificador en la planta Country para un trabajo de investigación



Delatar a unos vecinos que se conectan de una llave pública y hacen mucho desperdicio, me
preocupa el gasto que hacen.



Tengo una fuga en Ponce de León en col. Gabriel Leyva



Soy propietario de una planta de purificación y los cobros de recibos JAPAC se me hacen una
injusticia que cobran el 50% de saneamiento de mi consumo de agua. ¿De qué forma pueden
ayudarnos?



Necesito información del funcionamiento administrativo que realiza JAPAC.



Cuestionario: en que se reutiliza el agua tratada; qué normas cumplen; y qué tipos de tratamiento
y capacidad tienen.



¿Cuántas plantas tratadoras de agua tenemos en Culiacán? ¿Dónde se ubican? y en general toda
la información que puedan proporcionar de éstas.



Red de agua y alcantarillado de colonia Miguel alemán



¿Por qué cuando quiero realizar mi pago por internet me marca error?



Problemática tratada en ocasiones anteriores sin solución



Fuga calle Luis Rojas esquina con Alberto Tejada, se rompió el pavimento, y jamás regresaron a
reparar



Solicita que se le envié un carta de no adeudo al correo, en virtud que vive fuera de la ciudad



Rede de agua y alcantarillado de Bacurimi



Información del costo de agua y drenaje en el col. Miguel Hidalgo calle Alba acosta.



Cuenta 222367



Queja desde el 29 noviembre pagué cuota de instalación cuenta 344226 y desde entonces hablo
todos los días y no han llevado a cabo la instalación.



Realice el pago del adeudo, ya que tenía el servicio suspendido, todavía no me han realizado, la
conexión y es indispensable contar con el servicio de agua y tenemos pequeños en casa.



Queja requiero contar con el servicio lo antes posible a nombre de Jorge a. Edeza Ontiveros



Información histórica relativa a la calidad de agua subterránea y superficial de las fuentes de
abastecimiento del municipio de Culiacán, así como también respecto a los volúmenes de
extracción de pozos.



Queja del servicio por parte de los lecturistas quienes cobran lo que quieren, ni son lecturas
reales, o sea estimada, por lo cual dicen no encontraban el medidor por estar debajo de la arena.
No es verdad ¿qué puedo hacer para que me cobren lo correcto?



Pagué una deuda que no era mía, y quería ver ¿si podía hacer una transferencia a mi recibo?



Necesitaba conocer si puedo pagar el predial también por internet.



Se puede contratar servicio en la calle Eduardo Franco en el fraccionamiento Félix Castro en
terrenos que vendió la UAS a empleados.



Recién me jubile por edad y necesito conocer del descuento.



Me gustaría forma parte de JAPAC Cuento con escolaridad de bachiller estudié en el
CONALEP, llegué a 1 en informática.

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

325
4
1
1 DÍA
2
2
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Acta completa del Consejo Directivo de la JUMAPAG donde se autorizó solicitar al Congreso
del Estado la aplicación de una cuota del 20 por ciento por concepto del saneamiento de las
aguas residuales que se generan en el municipio de Guasave



Necesito saber cuáles son los salarios y las prestaciones económicas en efectivo y en especie
(uniformes, etc.) con la cual goza el personal sindicalizado de la JUMAPAG, y cuánto dinero se
les ha aumentado los últimos años del contrato colectivo de trabajo cada que los ha emplazado a
huelga. Así mismo, necesito saber el porcentaje de productividad del personal sindicalizado y del
personal de confianza de esta empresa paramunicipal



Necesito saber qué hacen con el dinero recaudado de los usuarios, A qué proyecto se destina
actualmente, qué cantidad de este dinero se usa para el pago del personal que labora dentro de la
empresa, y cuál es el procedimiento oficial para que los recursos públicos no sean objeto de
peculado, o sea, cuál es el candado para que esto no suceda.



Cuáles son los resultados de la última auditoría realizada por algún organismo similar o igual a
la Auditoría Superior de la Federación, con respecto al uso de los recursos públicos.



Cuál es el nivel de escolaridad de todos los empleados de la JUMAPAG por departamento,
incluyendo personal administrativo, de confianza y sindicalizados. Y de qué salarios gozan cada
uno de ellos, y todas sus prestaciones en efectivo y en especie.



Cuál es el estado financiero de la JUMAPAG, especificando total de ingresos, egresos y pasivos
totales. Así mismo, cuánto dinero gasta el JUMAPAG en insumos, y qué empresas tiene
contratadas como proveedores actualmente, y gasto que representa.



Cuánto gasto representa la caja chica que maneja el personal administrativo durante los últimos
años, y necesito por favor me envíen escaneado todas las facturas que justifiquen estos gastos de
los recursos públicos de JUMAPAG. Mi correo es luisaguilar7hotmail.com



Cuál es el salario total (desglosado e incluyendo todas las prestaciones) del Jefe de Recursos
Humanos, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Área Jurídica y el Gerente General de
JUMAPAG. Cuáles fueron sus salarios al ingresar a la empresa, y cuántas modificaciones hasta
la fecha les han autorizado, y qué cantidad de dinero representa por cada uno de estos servidores
públicos.



Cuál es el salario total (desglosado e incluyendo todas las prestaciones) del Jefe de Recursos
Humanos, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Área Jurídica y el Gerente General de
JUMAPAG. Cuáles fueron sus salarios al ingresar a la empresa, y cuántas modificaciones hasta
la fecha les han autorizado, y qué cantidad de dinero representa por cada uno de estos servidores
públicos.



Cuál es el salario total (desglosado e incluyendo todas las prestaciones) del Jefe de Recursos
Humanos, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Área Jurídica y el Gerente General de
JUMAPAG. Cuáles fueron sus salarios al ingresar a la empresa, y cuántas modificaciones hasta
la fecha les han autorizado, y qué cantidad de dinero representa por cada uno de estos servidores
públicos.



Cuál es el salario total (desglosado e incluyendo todas las prestaciones) del Jefe de Recursos
Humanos, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Área Jurídica y el Gerente General de
JUMAPAG. Cuáles fueron sus salarios al ingresar a la empresa, y cuántas modificaciones hasta
la fecha les han autorizado, y qué cantidad de dinero representa por cada uno de estos servidores
públicos.
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Cuál es el salario total (desglosado e incluyendo todas las prestaciones) del Jefe de Recursos
Humanos, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Área Jurídica y el Gerente General de
JUMAPAG. Cuáles fueron sus salarios al ingresar a la empresa, y cuántas modificaciones hasta
la fecha les han autorizado, y qué cantidad de dinero representa por cada uno de estos servidores
públicos.



Cuál es el salario total (desglosado e incluyendo todas las prestaciones) del Jefe de Recursos
Humanos, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Área Jurídica y el Gerente General de
JUMAPAG. Cuáles fueron sus salarios al ingresar a la empresa, y cuántas modificaciones hasta
la fecha les han autorizado, y qué cantidad de dinero representa por cada uno de estos servidores
públicos.



Cuál es el salario total (desglosado e incluyendo todas las prestaciones) del Jefe de Recursos
Humanos, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Área Jurídica y el Gerente General de
JUMAPAG. Cuáles fueron sus salarios al ingresar a la empresa, y cuántas modificaciones hasta
la fecha les han autorizado, y qué cantidad de dinero representa por cada uno de estos servidores
públicos.



Cuál es el salario total (desglosado e incluyendo todas las prestaciones) del Jefe de Recursos
Humanos, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe del Área Jurídica y el Gerente General de
JUMAPAG. Cuáles fueron sus salarios al ingresar a la empresa, y cuántas modificaciones hasta
la fecha les han autorizado, y qué cantidad de dinero representa por cada uno de estos servidores
públicos.



Número de tomas de agua potable y alcantarilladlo por categoría (doméstico, industrial,
comercial, etc.) del año 2000 al año 2010 en el municipio de Guasave.



Tabulador de sueldos que contenga el puesto, categoría y salario diario de los empleados
sindicalizados de la JUMAPAG.



Tabulador de sueldos que contenga el puesto, categoría y salario diario de los empleados
sindicalizados de la JUMAPAG.

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

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN (JUMAPAM)
SOLICITUDES 693
OBJETO DE LA SOLICITUD


Se solicita requisitos para contratar el servicio agua potable.



Se solicita estudio fisicoquímico del agua en los tanques de almacenamiento.



Se solicita información sobre medidor Nº. 078418.



Se solicitan datos del padrón de proveedores.



Se solicita información sobre la norma NOM-002-Ecología.
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Se solicitan claves interbancarias para pagos electrónicos.



Se solicitan historial de pago.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita Ley de Agua Potable.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita Ley de Agua Potable.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita Ley de Agua Potable.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita Ley de Agua Potable.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita Ley de Agua Potable.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita Ley de Agua Potable.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita Ley de Agua Potable.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita Ley de Agua Potable.



Se solicita número de tomas de agua potable y alcantarillado doméstico, industrial, público y
comercial, del 2000 al 2010.



Se solicita copia de un contrato.



Se solicita Ley de Agua Potable.



Adeudo del código 0601-019200.



Se solicita historial de pago.



Adeudo del código 0601-019200.



Adeudo del código 0601-019200.



Se solicita adeudo.



Se solicita adeudo.



Se solicita historial de pago.
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Se solicita contrato de domicilio.

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

35
0
0
10 DÍAS
1
658

Esta entidad pública reportó en su informe anual, recepción, trámite y respuesta de 658 solicitudes de información formuladas por
órganos jurisdiccionales. El objeto de estas peticiones, es conocer el domicilio de personas demandadas para hacer efectivas las
garantías constitucionales de debido proceso legal y de acceso a la justicia. Se trata de casos en que los demandantes manifiestan
desconocer el domicilio de su oponente; o bien: en los que, conforme a la ley, las personas deben acudir ante el órgano
jurisdiccional a reclamar derechos como el caso de los juicios sucesorios intestamentarios, por citar algunos.

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
SOLICITUDES

39



Derechos de los militantes de Acción Nacional



Derechos de los militantes de Acción Nacional



¿Cuáles son los derechos de los militantes de este partido?



¿Cuáles son los derechos de los militantes del partido?



¿Cuáles son los derechos de los militantes de este partido?



Requisitos para ser miembro activo de Acción Nacional



Solicito de la manera más atenta el desglose de gastos o egresos para la campaña electoral para
gobernador que acaba de pasar (4 de julio de 2010)



Solicito de la manera más atenta el desglose de gastos o egresos para él campaña electoral para
gobernador que acaba de pasar (4 de julio de 2010)



Listado de nómina de todo el personal que labora en el partido, de cualquier nivel en el
organigrama, así como nombre del puesto y antigüedad



Listado de nómina de todo el personal que labora en el partido, de cualquier nivel en el
organigrama, así como nombre del puesto y antigüedad



Necesito saber quién y en que ha gastado el PAN en relación a viáticos así como la relación de la
persona que los ha utilizado, de todo trabajador del partido.



Detalle de egresos de enero 2010 a la fecha



Solicito el padrón de trabajadores del Comité Directivo Estatal, desde el nivel más bajo hasta el
nivel más alto, indicando: nombre, cargo y área, remuneración total mensual neta, horario y
compensaciones/prestaciones otorgadas (indicando cantidad según sea el caso).



Sabemos que los asesinatos en Mazatlán están a la hora del día, y que el gobierno no puede hacer
nada para parar a estas personas y que nunca acabaran con ello pero en ciencia cierta, ¿tienen un
plan o una dinámica para que el nuevo gobernante que entra el próximo año en Sinaloa
disminuya estos casos?
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Sabemos que la inseguridad en Mazatlán, está a la hora del día, todo gracias a los grupos de
narcotraficante que día con día se empeñan en acabar con la vida de los contrarios y es ahí en
donde entra mi duda el saber si el nuevo gobernador que entre al puesto en el 2011 de Sinaloa
tiene algún plan o estrategia para disminuir esto seguirá peor



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del PAN, especificando montos, números de póliza de cheque, conceptos y fechas en
que se erogaron dichos recursos, en el periodo 1 de enero de 2010 al 31 de octubre de 2010



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del PAN, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en
que se erogaron dichos recursos, en el periodo 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 20º9.



Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos
públicos del PAN, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en
que se erogaron dichos recursos, en el periodo 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2008.



Solicito el monto del presupuesto público anual que el PAN de Sinaloa ha recibido, año tras año
desde 1990 a 2010



Solicito la relación de todos los panistas que han sido sancionados, inhabilitados y expulsados,
desde 1990 a 2010. Señale el nombre, la fecha del acto, mencione si fue sanción (de qué tipo),
inhabilitación (por cuánto tiempo), expulsión, así como motivo y causa del acto.



Solicito la relación de todos los panistas que han sido sancionados, inhabilitados y expulsados,
desde 1990 a 2010. Señale el nombre, la fecha del acto, mencione si fue sanción (de qué tipo),
inhabilitación (por cuánto tiempo), expulsión, así como motivo y causa del acto.



Solicito copia simple de cada uno de los recibos de pago de nomina del dirigente estatal
Francisco Solano Urías, desde que asumió el cargo a la fecha



Solicito copias simples de cada una de las nóminas quincenales de pago del PAN del periodo 1
de enero de 2008 al 31 de octubre de 2010



Solicito la relación de los miembros que ha tenido la comisión de orden del PAN, desde la
creación de este órgano, a la fecha, detalle el nombre de los integrantes, periodo en el cual
ejercieron esta responsabilidad.



Solicito la relación de los miembros que ha tenido la comisión de orden del PAN, desde la
creación de este órgano, a la fecha, detalle el nombre de los integrantes, periodo en el cual
ejercieron esta responsabilidad.



Solicito copia simple de la declaración patrimonial actual de Francisco Solano Urías, Dirigente
Estatal del PAN.



Solicito copia simple de la declaración patrimonial actual de Rafael Lizárraga Favela, Secretario
General del PAN.



Solicito copia simple de la declaración patrimonial actual de Rafael Lizárraga Favela, Secretario
General del PAN.



Solicito saber cuánto han aportado de sus obligaciones monetarias, los miembros del PAN en
Sinaloa al partido, ya sea municipal o estatal, cuántos de miembros de municipios, del Congreso,
de personal de la federación, etc., sin nombre, solo cantidad y cuántas personas lo aportaron.



Solicito saber cuánto han aportado de sus obligaciones monetarias, los miembros del PAN en
Sinaloa al partido, ya sea municipal o estatal, cuántos de miembros de municipios, del Congreso,
de personal de la federación, etc., sin nombre, solo cantidad y cuántas personas lo aportaron



Por medio de la presente le solicito la información siguiente que presupuesto se le otorgo al PAN
Sinaloa en los años 2009 y 2010 y cómo fue gastado, adjuntando copia electrónica de la
respectiva comprobación gracias.



¿Cuánto dinero ha viaticado el C. Ricardo Aguilera Gutiérrez durante el periodo que lleva como
secretario de acción juvenil? 2.-Cuáles son los conceptos de todos los viáticos otorgados al C.
Ricardo Aguilera Gutiérrez durante el periodo del 2009? 3.- cuales son los conceptos de todos
los viáticos otorgados al C. Ricardo Aguilera Gutiérrez durante el periodo del 2010? 4.- Cuánto
dinero ha viaticado la C. Dora Palazuelos Osorio durante el periodo que lleva como
coordinadora de la Secretaría de Acción Juvenil. 5.-Cuáles son los conceptos de todos los
viáticos otorgados al C. Dora Palazuelos Osorio durante el periodo del 2009. 6.- ¿Cuáles son los
conceptos de todos los viáticos otorgados al C. Dora Palazuelos Osorio durante el periodo del
2010? 7.- Cuál es la cantidad total de viáticos otorgados a la Secretaria de Acción Juvenil
durante el actual periodo en donde funge como secretario el C. Ricardo Aguilera Gutiérrez.



Solicito currículum vitae de la C. Franco Ulloa Yahaira Elena. 2.- Cuál es el puesto actual de la
C. Franco Ulloa Yahaira Elena.



En caso que el PAN tenga regidores electos los cuales sean maestros en escuelas públicas están
obligados a pedir licencia o renunciar.



Quiero conocer el nombre, monto y cantidad que han entregado al Partido Acción Nacional, de
aportaciones los miembros de dicho partido en el 2008, 2009, 2010, como es recurso público,
está excluido de confidencialidad, si desean debatirlo, nieguen la información.



Cuántas solicitudes de información se han hecho al Partido Acción Nacional en lo que va del
año, a cuántas de estas solicitudes se les ha solicitado prórroga, 3.- Cuántas solicitudes de
información no se han respondido.



De acuerdo al art. 9 de la LAIPES, es información de oficio el directorio de todo sujeto obligado,
ustedes no cumplen con dicho precepto, por lo que a continuación pido lo siguiente: en base al
art. 9 de la LAIPES, solicito directorio de trabajadores del CDE desde el nivel de jefe de
departamento. Hasta titular de la entidad, con teléfono oficial y correo electrónico oficial.



Las minutas de las reuniones oficiales. 2) los resultados de todo tipo de auditorías concluidas
hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 3) la relación a detalle de todas personas físicas
o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando
montos, numero de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos.
4) el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos
encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 5) los mecanismos de
participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración,
implementación y evaluación de políticas públicas. 6) informe anual de actividades. 7) las
convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de
servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. (Para compra y
adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su normatividad, acuerdos y
reglamentos internos) los 7 puntos anteriores para los años 2009, 2008 y 2007.



Naturaleza de los proyectos y justificación de los mismos. 2) nombre de los beneficiarios y
ubicación del proyecto. 3) metodología de operación del proyecto, fin y metas del mismo. 4)
criterios de selección de los proyectos así también los criterios que se siguen para no seleccionar
algún otro proyecto no apoyado. 5) montos de los proyectos, análisis financiero del mismo así
como las utilidades proyectadas. 6) gastos de la dirección de proyectos especiales en los años
2008, 2009 y 2010, así como del Sr. Arturo Blancarte Salazar en estos años mes (mes por mes
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incluyendo salarios), lugares donde se ha viajado, fechas y objetivos con el propósito de recabar
proyectos especiales. 7) dependencia gubernamental encargada de tramitar el proyecto. 8)
difusión que se le da al programa de proyectos especiales hacia el exterior, metodología y
canales para recibir proyectos. Por este conducto le solicito todos los resultados y acreditaciones
de los exámenes que presentaron los militantes de acción nacional como requisitos para aspirar
al cargo de consejero estatal que se presentaron los días 9 y 10 de octubre del presente año.
PROCESADAS Y RESPONDIDAS
PENDIENTES
PRÓRROGAS
TIEMPO DE PROCESAMIENTO
SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS
SOLICITUDES DENEGADAS

39
0
0
8 DÍAS
2
0
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SOLICITUDES
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La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) El Organigrama y sus
funciones con los integrantes del mismo La información general de ingresos y gastos del partido
del presente año. El plan general de trabajo y su plataforma política.



La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) del mes de marzo de
2008. La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) del mes de marzo
de 2007. La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) del mes de
marzo de 2006. La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) del mes
de marzo de 2005. La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) del
mes de marzo de 2000.



El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nómina,
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el
PRI recibe como financiamiento público. El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para
los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004.



Por este medio se le solicita la siguiente información (copias) que está contemplada como
mínima que deba difundir una entidad pública: Las minutas de las reuniones oficiales. Los
resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.
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. El nombre, domicilio oficial y dirección
electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las
solicitudes de información pública. Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de
decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. La
información anual de actividades. Las convocatorias a concurso o licitación de obras,
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones,
así como sus resultados. (Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo
a su normatividad, acuerdos y reglamentos internos) Los 7 puntos anteriores para los años 2009,
2008 y 2007. Así mismo invito y pido al PRI a cumplir con la ley de acceso en la información
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pública del Estado de Sinaloa, la cual contempla en su artículo 9°, el mínimo de información que
deberá ser difundida de oficio.


Por este medio se le solicita la siguiente información (copias) que está contemplada como
mínima que deba difundir una entidad pública: Las minutas de las reuniones oficiales. Los
resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.
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. El nombre, domicilio oficial y dirección
electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las
solicitudes de información pública. Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de
decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. La
información anual de actividades. Las convocatorias a concurso o licitación de obras,
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones,
así como sus resultados. (Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo
a su normatividad, acuerdos y reglamentos internos) Los 7 puntos anteriores para los años 2009,
2008 y 2007. Así mismo invito y pido al PRI a cumplir con la ley de acceso en la información
pública del Estado de Sinaloa, la cual contempla en su artículo 9°, el mínimo de información que
deberá ser difundida de oficio.

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

5
0
0
10 DÍAS
2
4

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
SOLICITUDES

2



La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) El organigrama y sus
funciones con los integrantes del mismo La información general de ingresos y gastos del partido
del presente año. El plan general de trabajo y su plataforma política.



Las minutas de las reuniones oficiales. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas
hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 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. El
nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos
encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública. Los mecanismos de
participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración,
implementación y evaluación de políticas públicas. La información anual de actividades. Las
convocatorias a concurso o licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, para compra de
adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su normatividad acuerdos y
reglamentos internos.

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

2
0
0
8 DÍAS
2
2
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PARTIDO NUEVA ALIANZA
SOLICITUDES

2

OBJETO DE LA SOLICITUD


El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nómina,
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el
partido recibe como financiamiento público. El mismo desglose de gastos por ramos y partidas
para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004.



Por este medio se le solicita la siguiente información (copias) que está contemplada como
mínima que deba difundir una entidad pública: Las minutas de las reuniones oficiales. Los
resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.
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. El nombre, domicilio oficial y dirección
electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las
solicitudes de información pública. Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de
decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. La
información anual de actividades. Las convocatorias a concurso o licitación de obras,
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones,
así como sus resultados. (Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo
a su normatividad, acuerdos y reglamentos internos) Los 7 puntos anteriores para los años 2009,
2008 y 2007.

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

2
0
0
10 DÍAS
3
0

PARTIDO DEL TRABAJO
SOLICITUDES

3
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La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) del mes de enero de
2010. El organigrama y sus funciones con los integrantes del mismo. La información general de
ingresos y gastos del partido del presente año y de año 2009. El plan general de trabajo y su
plataforma política.



El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nómina,
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el
PT recibe como financiamiento público. El mismo desglose de gastos por ramos y partidas para
los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004.



Por este medio se le solicita la siguiente información (copias) que está contemplada como
mínima que deba difundir una entidad pública: Las minutas de las reuniones oficiales. Los
resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente.
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. El nombre, domicilio oficial y dirección
electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las
solicitudes de información pública. Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de
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decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas. La
información anual de actividades. Las convocatorias a concurso o licitación de obras,
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones,
así como sus resultados. (Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo
a su normatividad, acuerdos y reglamentos internos) Los 7 puntos anteriores para los años 2009,
2008 y 2007. Así mismo invito y pido al PT a cumplir con la ley de acceso en la información
pública del Estado de Sinaloa, la cual contempla en su artículo 9°, el mínimo de información que
deberá ser difundida de oficio
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SOLICITUDES

2

OBJETO DE LA SOLICITUD


La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) del mes de enero de
2010. El organigrama y sus funciones con los integrantes del mismo. La información general de
ingresos y gastos del partido del presente año y de año 2009. El plan general de trabajo y su
plataforma política



El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nómina,
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el
Partido Verde Ecologista de México recibe como financiamiento público. El mismo desglose de
gastos por ramos y partidas para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004
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PARTIDO CONVERGENCIA
SOLICITUDES

2

OBJETO DE LA SOLICITUD


El desglose de los gastos del partido por ramos y conceptos para el año 2009, dicho desglose y
conceptos a los ramos de compra de materiales, servicios pagados, proveedores, nómina,
prestaciones, insumos y demás gastos principales en que son utilizadas las prerrogativas que el
patido recibe como financiamiento público. El mismo desglose de gastos por ramos y partidas
para los años 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004



La nómina entera del partido (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) del mes de enero de
2010. El organigrama y sus funciones con los integrantes del mismo. La información general de
ingresos y gastos del partido del presente año y de año 2009. El plan general de trabajo y su
plataforma política
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ACTIVIDADES PRIMARIAS 2010
Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Esc. Primaria Gustavo Díaz Ordaz, grupo 2° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 07 de junio de 2010, 09:00 hrs

Participantes:

28

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Esc. Primaria Gustavo Díaz Ordaz, grupo 2° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 07 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

26

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Esc. Primaria Gustavo Díaz Ordaz, grupo 3° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 07 de junio de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

28

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Esc. Primaria Gustavo Díaz Ordaz, grupo 4°”A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 07 de junio de 2010, 11:30 hrs.

Participantes:

26

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Esc. Primaria Gustavo Díaz Ordaz, grupo 4° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 07 de junio de 2010, 11:50 hrs.

Participantes:

26

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidi)

Lugar:

Escuela Primaria “Gustavo Díaz Ordaz” grupo 5° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 08 de junio de 2010, 9:00 hrs.

Participantes:

28
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Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidi)

Lugar:

Escuela Primaria “Gustavo Díaz Ordaz” grupo 5° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 08 de junio de 2010, 9:30 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidi)

Lugar:

Escuela Primaria “Gustavo Díaz Ordaz” grupo 6° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes 08 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

26

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidi)

Lugar:

Escuela Primaria “Gustavo Díaz Ordaz” grupo 6° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 08 de junio de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

28

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidi)

Lugar:

Escuela Primaria “Gustavo Díaz Ordaz” grupos 1° “A” y 1° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 08 de junio de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

42

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Emilio, Dulce y Graciela)

Lugar:

Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, grupo 4° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 14 de junio de 2010, 14:30 hrs.

Participantes:

42

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana.

Lugar:

Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, grupo 4° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 14 de junio de 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

30
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Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana.

Lugar:

Esc. Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, grupo 5° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 14 de junio de 2010, 15:25 hrs.

Participantes:

34

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana.

Lugar:

Esc. Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, grupo 5° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 14 de junio de 2010, 16:00 hrs.

Participantes:

37

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana.

Lugar:

Esc. Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, grupo 6° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 14 de junio de 2010, 16:25 hrs.

Participantes:

34

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Emilio y Graciela)

Lugar:

Escuela Primaria “Manuel Rivas” grupos 5° “A” y 6° “A”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 14:15 hrs.

Participantes:

33

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Emilio y Graciela)

Lugar:

Escuela Primaria “Manuel Rivas” grupos 3° “A” y 4° “A”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 14:45 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de Primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Emilio y Graciela)

Lugar:

Escuela Primaria “Manuel Rivas” grupos 1° “A” y 2° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 15:20 hrs.

Participantes:

60
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vento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Paola)

Lugar:

Colegio Panamericano, grupos 6° “A” y 6° “B”, Col. Las Quintas.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 17 de junio de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

22

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Paola)

Lugar:

Colegio Panamericano, grupo 5° “A”, Col. Las Quintas.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 17 de junio de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

18

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Paola)

Lugar:

Colegio Panamericano, grupo 4° “A”, Col. Las Quintas.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 17 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

16

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Paola)

Lugar:

Colegio Panamericano, grupo 4° “B”, Col. Las Quintas.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 17 de junio de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

15

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Paola)

Lugar:

Colegio Panamericano, grupo 3° “A”, Col. Las Quintas.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 17 de junio de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Sócrates”, grupo 6° “A”, Col. Miguel Alemán.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 17 de junio de 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

9

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Sócrates”, grupo 5° “A”, Col. Miguel Alemán.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 17 de junio de 2010, 16:00 hrs.

Participantes:

29

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Sócrates”, grupo 4° “A”, Col. Miguel Alemán.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 17 de junio de 2010, 16:30 hrs.

Participantes:

24

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Emilio, Dulce)

Lugar:

Esc. Primaria “Francisco I. Madero”, grupos 6° “A” y 6° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 22 de junio de 2010, 14:00 hrs.

Participantes:

34

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Emilio, Dulce)

Lugar:

Esc. Primaria “Francisco I. Madero”, grupos 4° “A” y 3° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 22 de junio de 2010, 14:30 hrs.

Participantes:

58

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Paola)

Lugar:

Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas”, grupo 5°”A”, Ejido Taparal.
Villa Juárez, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 24 de junio de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

31

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Paola)

Lugar:

Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas”, grupo 6°”A”, Ejido Taparal.
Villa Juárez, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 24 de junio de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

30
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Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Paola)

Lugar:

Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas”, grupo 6°”B”, Ejido Taparal.
Villa Juárez, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 24 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

29

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Paola)

Lugar:

Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas”, grupo 5°”B”, Ejido Taparal.
Villa Juárez, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 24 de junio de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Paola)

Lugar:

Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas”, grupo 4º “A” y “B”, Ejido Taparal.
Villa Juárez, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 24 de junio de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

48

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Paola)

Lugar:

Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas”, grupo 3°”A” y “B”, Ejido Taparal.
Villa Juárez, Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 24 de junio de 2010, 11:30 hrs.

Participantes:

55

Evento:

Socialización “Creciendo con transparencia”

Dirigido a:

Niños participantes de los diferentes cursos y talleres de verano
del Centro de Ciencias de Sinaloa

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Paola, Mario)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 15 de julio de 2010, 12:30 hrs.

Participantes:

150

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Daniel, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 6º “B” (Vespertino)

Fecha y hora:

Lunes, 06 de septiembre de 2010.

Participantes:

25
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Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Daniel, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 6º “A” (Vespertino)

Fecha y hora:

Lunes, 06 de septiembre de 2010.

Participantes:

26

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Daniel, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 5º “B” (Vespertino)

Fecha y hora:

Lunes, 06 de septiembre de 2010.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Daniel, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 5º “A” (Vespertino)

Fecha y hora:

Lunes, 06 de septiembre de 2010.

Participantes:

32

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Daniel, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 4º “A” (Vespertino)

Fecha y hora:

Lunes, 06 de septiembre de 2010.

Participantes:

39

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Daniel, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 4º “B” (Vespertino)

Fecha y hora:

Lunes, 06 de septiembre de 2010.

Participantes:

34

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Paola, Daniel, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria María Trinidad Dórame

Fecha y hora:

Martes, 07 de septiembre de 2010

Participantes:

20
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Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Paola, Daniel, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria María Trinidad Dórame

Fecha y hora:

Martes, 07 de septiembre de 2010

Participantes:

36

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Paola, Daniel, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria María Trinidad Dórame

Fecha y hora:

Martes, 07 de septiembre de 2010

Participantes:

39

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Paola, Daniel, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria María Trinidad Dórame

Fecha y hora:

Martes, 07 de septiembre de 2010

Participantes:

60

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Luis, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 3º “A” (Vespertino)

Fecha y hora:

Martes, 07 de septiembre de 2010.

Participantes:

42

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Luis, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 4º “A” (Vespertino)

Fecha y hora:

Martes, 07 de septiembre de 2010.

Participantes:

43

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Luis, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 2º “A” (Vespertino)

Fecha y hora:

Martes, 07 de septiembre de 2010.

Participantes:

38
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Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Luis, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria Benito Juárez, 2º “B” (Vespertino)

Fecha y hora:

Martes, 07 de septiembre de 2010.

Participantes:

39

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Organización de las Naciones Unidas”, 3º “A”

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de septiembre de 2010

Participantes:

29

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Organización de las Naciones Unidas”, 3º “B”

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de septiembre de 2010

Participantes:

30

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Organización de las Naciones Unidas”, 4º “A”

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de septiembre de 2010

Participantes:

24

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Organización de las Naciones Unidas”, 4º “B”

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de septiembre de 2010

Participantes:

38

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Organización de las Naciones Unidas”, 5º “B”

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de septiembre de 2010

Participantes:

31

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Organización de las Naciones Unidas”, 5º “A”

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de septiembre de 2010

Participantes:

36

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Organización de las Naciones Unidas”, 6º “A”

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de septiembre de 2010

Participantes:

28

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Emilio)

Lugar:

Esc. Primaria “Organización de las Naciones Unidas”, 6º “B”

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de septiembre de 2010

Participantes:

30

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Paola, Mario, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Ramón López Velarde”, 5º “A”

Fecha y hora:

Jueves, 09 de septiembre de 2010

Participantes:

30

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Paola, Mario, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Ramón López Velarde”, 6º “A”

Fecha y hora:

Jueves, 09 de septiembre de 2010

Participantes:

29

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Paola, Mario, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Ramón López Velarde”, 5º “B”

Fecha y hora:

Jueves, 09 de septiembre de 2010

Participantes:

27

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Paola, Mario, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Ramón López Velarde”, 6º “B”

Fecha y hora:

Jueves, 09 de septiembre de 2010

Participantes:

32

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Paola, Mario, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Ramón López Velarde”, 4º “A”

Fecha y hora:

Jueves, 09 de septiembre de 2010

Participantes:

25

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Paola, Mario, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Ramón López Velarde”, 4º “B”

Fecha y hora:

Jueves, 09 de septiembre de 2010

Participantes:

25

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Paola, Mario, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Ramón López Velarde”, 3º “A”

Fecha y hora:

Jueves, 09 de septiembre de 2010

Participantes:

40

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Paola, Mario, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Ramón López Velarde”, 3º “B”

Fecha y hora:

Jueves, 09 de septiembre de 2010

Participantes:

38

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Julio Hernández”, 3º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 10 de septiembre de 2010.

Participantes:

81

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Julio Hernández”, 6º y 4º año. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 10 de septiembre de 2010.

Participantes:

76

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Luis, Bill)

Lugar:

Esc. Primaria “Julio Hernández”, 1º y 2º año. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 10 de septiembre de 2010.

Participantes:

81

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Luis)

Lugar:

Colegio Renovación, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º año. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 13 de septiembre de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

27

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Enrique Félix Castro”, 3º “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 14 de septiembre de 2010, 09:00 – 09:30 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Enrique Félix Castro”, 4º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 14 de septiembre de 2010, 09:30 – 10:00 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Enrique Félix Castro”, 3º “C”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 14 de septiembre de 2010, 11:00 – 11:30 hrs.

Participantes:

36

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Enrique Félix Castro”, 4º “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 14 de septiembre de 2010, 11:30 – 11:50 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Enrique Félix Castro”, 6º “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 14 de septiembre de 2010, 10:05 – 10:30 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Graciela, Dulce)

Lugar:

Esc. Primaria “Enrique Félix Castro”, 6º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 21 de septiembre de 2010.

Participantes:

32

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Graciela, Dulce)

Lugar:

Esc. Primaria “Enrique Félix Castro”, 5º “C”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 21 de septiembre de 2010.

Participantes:

26

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Graciela, Dulce)

Lugar:

Esc. Primaria “Enrique Félix Castro”, 5º “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 21 de septiembre de 2010.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill, Graciela, Dulce)

Lugar:

Esc. Primaria “Enrique Félix Castro”, 5º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 21 de septiembre de 2010.

Participantes:

28

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Emilio, Daniel, Paola)

Lugar:

Esc. Primaria “Guadalupe Ramírez”, 4º “A” y “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 21 de septiembre de 2010, 14:00 hrs.

Participantes:

70

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Emilio, Daniel, Paola)

Lugar:

Esc. Primaria “Guadalupe Ramírez”, 5º y 6º año. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 21 de septiembre de 2010, 14:20 hrs.

Participantes:

68

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Emilio, Daniel, Paola)

Lugar:

Esc. Primaria “Guadalupe Ramírez”, 5º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 21 de septiembre de 2010, 14:40 hrs.

Participantes:

38

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Dulce, Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Luis Donaldo Murrieta”, 6º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 23 de septiembre de 2010, 09:20 hrs.

Participantes:

27

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Dulce, Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Luis Donaldo Murrieta”, 5º “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 23 de septiembre de 2010, 09:50 hrs.

Participantes:

24

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Dulce, Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Luis Donaldo Murrieta”, 6º “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 23 de septiembre de 2010, 10:10 hrs.

Participantes:

29

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Dulce, Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Luis Donaldo Murrieta”, 3º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 23 de septiembre de 2010, 11:10 hrs.

Participantes:

37

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Dulce, Bill, Graciela)

Lugar:

Esc. Primaria “Luis Donaldo Murrieta”, 5º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 23 de septiembre de 2010, 11:30 hrs.

Participantes:

24

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Primaria “Reynaldo González”, 5º y 6º “B”. El Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 27 de septiembre de 2010, 8:30 – 9:00 hrs.

Participantes:

61

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Primaria “Reynaldo González”, 4º año. El Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 27 de septiembre de 2010, 10:30-11:20 hrs.

Participantes:

36

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Primaria “Reynaldo González”, 5º y 6º “A”. El Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 27 de septiembre de 2010, 12:00-13:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Pedro Limón, Graciela Rivera)

Lugar:

Colegio Patria de Guasave, 6º “A” y 6º “B”. Guasave, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010.

Participantes:

40

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Pedro Limón, Graciela Rivera)

Lugar:

Colegio Patria de Guasave, 5º “A” y 5º “B”. Guasave, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010.

Participantes:

57

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Pedro Limón, Graciela Rivera)

Lugar:

Colegio Patria de Guasave, 4º “A” y 4º “B”. Guasave, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010.

Participantes:

45

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria del Colegio Independencia

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Zaida Valenzuela)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa, Taller de Matemáticas. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

19

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Dulce Inzunza)

Lugar:

CIE, Los Mochis. Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

37

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Paola Escobar)

Lugar:

Esc. Primaria “Sócrates”, 5° y 6°. Estación Acatita, Angostura,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 19 de octubre de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Paola Escobar)

Lugar:

Esc. Primaria “Sócrates”, 3° y 4°. Estación Acatita, Angostura,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 19 de octubre de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

29

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Prim. “José María Morelos”, 3° y 4°. Maripa, Sinaloa de
Leyva

Fecha y hora:

Miércoles, 20 de octubre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

75

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Prim. “José María Morelos”, 5° y 6°. Maripa, Sinaloa de
Leyva

Fecha y hora:

Miércoles, 20 de octubre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Prim. Leopoldo Sánchez Celis, 6°”A”. Cosalá, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 21 de octubre de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

29

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Prim. Leopoldo Sánchez Celis, 5°”A”. Cosalá, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 21 de octubre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

33

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Prim. Leopoldo Sánchez Celis, 4°”A” y 3° “A”. Cosalá, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 21 de octubre de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

49

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Graciela Rivera, Paola Escobar)

Lugar:

Esc. Prim. Leopoldo Sánchez Celis, 3°”B”. Cosalá, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 21 de octubre de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

32

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Graciela Rivera, Paola Escobar)

Lugar:

Esc. Prim. Leopoldo Sánchez Celis, 6°”B” y 6°”C”. Cosalá, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 21 de octubre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Graciela Rivera, Paola Escobar)

Lugar:

Esc. Prim. Leopoldo Sánchez Celis, 4°”B” y 5° “B”. Cosalá, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 21 de octubre de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

52

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Bill Mendoza)

Lugar:

Esc. Prim. Dr. Enrique González, 5° y 6°. El Progreso, Mocorito.

Fecha y hora:

Viernes, 22 de octubre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

18

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Bill Mendoza)

Lugar:

Esc. Prim. Dr. Enrique González, 3° y 4°. El Progreso, Mocorito.

Fecha y hora:

Viernes, 22 de octubre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

18

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Roberto Tello)

Lugar:

Instituto Cristóbal Colón. Escuinapa, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 29 de noviembre de 2010. 9:00 hrs.

Participantes:

40

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Creciendo con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Roberto Tello)

Lugar:

Instituto Cristóbal Colón. Escuinapa, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 29 de noviembre de 2010. 9:30 hrs.

Participantes:

40

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Lic. Justo Sierra”, El Rosario, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010. 9:00 hrs.

Participantes:

83

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 3º. , 4º.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Lic. Justo Sierra”, El Rosario, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010. 9:30 hrs.

Participantes:

56

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 3º. , 4º.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Lic. Justo Sierra”, El Rosario, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010. 10:30 hrs.

Participantes:

41

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 5ª, 5B

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Lic. Justo Sierra”, El Rosario, Sin. 11:00 hrs.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010.

Participantes:

72

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 5º , 6º

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Lic. Justo Sierra”, El Rosario, Sin. 11:30 hrs.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010.

Participantes:

42

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 5º, 6º

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Lic. Justo Sierra”, El Rosario, Sin. 12:00 hrs.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010.

Participantes:

72

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 5º , 6º

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Lic. Justo Sierra”, El Rosario, Sin. 12:30 hrs.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010.

Participantes:

60

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 5º

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Ángel Torróntegui Millán”. San Ignacio, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de diciembre de 2010. 09:00 hrs.

Participantes:

30

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 4º

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Ángel Torróntegui Millán”. San Ignacio, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de diciembre de 2010. 09:30 hrs.

Participantes:

27

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 3º

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Ángel Torróntegui Millán”. San Ignacio, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de diciembre de 2010. 10:30 hrs.

Participantes:

30

Evento:

SOCIALIZACIÓN "CRECIENDO CON TRANSPARENCIA"

Dirigido a:

Alumnos de primaria 6º

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Primaria “Ángel Torróntegui Millán”. San Ignacio, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 08 de diciembre de 2010. 09:00 hrs.

Participantes:

30

Información Pública del Estado de Sinaloa

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 2010

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Esc. Sec. Fed. #1 Moisés Sáenz, Grupo 2° “J”
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 03 de junio de 2010, 14:30 Hrs.

Participantes:

20

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Esc. Sec. Fed. #1 Moisés Sáenz.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 03 junio de 2010, 15:00 Hrs.

Participantes:

22

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Esc. Sec. Fed. #1 Moisés Sáenz.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 04 de junio de 2010, 14:30Hrs.

Participantes:

50

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Esc. Sec. Fed. #1 Moisés Sáenz.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 04 de junio de 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

38

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Secundaria “Antonio Nacayama” grupo 1° “C”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 07 de junio de 2010, 14:00 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de vinculación ciudadana

Lugar:

Escuela Secundaria “Antonio Nacayama” grupo 1° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 07 de junio de 2010, 14:30 hrs.

Participantes:

28

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Graciela y Dulce)

Lugar:

Escuela Secundaria “Antonio Nacayama” grupo 1° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 07 de junio de 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

27

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Escuela Secundaria “Antonio Nacayama” grupo 1° “D”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 07 de junio de 2010, 15:30 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Graciela y Dulce)

Lugar:

Escuela Secundaria “Gabriel Leyva” grupos 2° “A” y 2° “D”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 08 de junio de 2010, 14:30 hrs.

Participantes:

45

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Graciela y Dulce)

Lugar:

Escuela Secundaria “Gabriel Leyva” grupos 1° “B” y 1° “C”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 08 de junio de 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

54

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Graciela y Dulce)

Lugar:

Escuela Secundaria “Gabriel Leyva” grupos 2° “C”, 1° “A” y “D”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 08 de junio de 2010, 15:30 hrs.

Participantes:

62

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Graciela y Dulce)

Lugar:

Escuela Secundaria “Gabriel Leyva” grupo 3° “C”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 08 de junio de 2010, 16:00 hrs.

Participantes:

18

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal No. 6, grupos 2° “E” y 2° “F”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 09 de junio de 2010, 08:40 hrs.

Participantes:

54

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal No. 6, grupos 2° “B” y 2° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 09 de junio de 2010, 09:10 hrs.

Participantes:

49

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal No. 6, grupos 2° “D” y 2° “C”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 09 de junio de 2010, 09:40 hrs.

Participantes:

45

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal No. 6, grupos 3° “A” y 3° “C”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 09 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

48

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Emilio, Paola y Graciela)

Lugar:

Escuela Secundaria “Gabriel Leyva”, grupos 3° “A” y 3° “D”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 09 de junio de 2010, 14:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Emilio, Paola y Graciela)

Lugar:

Escuela Secundaria “Gabriel Leyva”, grupo 2° “B”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 09 de junio de 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

30

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Emilio, Paola y Graciela)

Lugar:

Escuela Secundaria “Gabriel Leyva”, grupos 1° “E” y 2° “E”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 09 de junio de 2010, 15:40 hrs.

Participantes:

44

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal No. 6, grupos 1° “A” y 1° “C”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 10 de junio de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

62

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de vinculación ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #6, grupos 1° “D” y 1° “F”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 10 de junio de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

65

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Paola y Graciela)

Lugar:

Escuela Secundaria “Alfonso G. Calderón”, grupos 3° “A”, “B”, “C”
y “D”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 10 de junio de 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

58

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Paola y Graciela)

Lugar:

Escuela Secundaria “Alfonso G. Calderón”, grupos 2° “A”, “B”, “C”
y “D”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 10 de junio de 2010, 16:20 hrs.

Participantes:

79

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel y Graciela)

Lugar:

Escuela Secundaria “Alfonso G. Calderón”, grupos 1° “A”, “B”, “C”
y “D”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 10 de junio de 2010, 17:10 hrs.

Participantes:

55

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Esc. Secundaria “Enrique Romero Jiménez”, grupo 3° “A”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 08:30 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Esc. Secundaria “Enrique Romero Jiménez”, grupos 3° “B” y 1º
“C”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

58

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Esc. Secundaria “Enrique Romero Jiménez”, grupos 2° “B” y 3º
“C”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 10:40 hrs.

Participantes:

52

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Esc. Sec. “Enrique Romero Jiménez”, grupo 1° “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 11:30 hrs.

Participantes:

39

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Esc. Sec. “Enrique Romero Jiménez”, grupos 2° “A” y 2º “C”.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 11:30 hrs.

Participantes:

54

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #72, grupos 1° “E” y 2° “F”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 16 de junio de 2010, 08:30 hrs.

Participantes:

83

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria grupo 2° “C” y “E”

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie y Heidy)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #72, grupos 2° “C” y “E”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 16 de junio de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

53

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Daniel, Graciela)

Lugar:

Esc. Sec. “Enrique Romero”, grupo 1° “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 18 de junio de 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

48

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Secundaria “Ignacio Ramírez”, 3º “D” y 2º “A”.
El Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 08:00 – 09:00 hrs.

Participantes:

55

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Secundaria “Ignacio Ramírez”, 2º “C” y 3 “B”. El Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 09:00 – 10:30 hrs.

Participantes:

59

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Secundaria “Ignacio Ramírez”, 3º “E” y 3º “C”. El Fuerte,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 10:50 – 11:40 hrs.

Participantes:

53

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Secundaria “Ignacio Ramírez”, 3º “F” y 2º “B”. El Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 11:55 – 13:00 hrs.

Participantes:

62

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. “José María Martínez Ramírez” 1º “A” y “C”.
Los Mochis, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 18 de octubre de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

80

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. “José María Martínez Ramírez” 1º “B” y “D”.
Los Mochis, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 18 de octubre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

90

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. “José María Martínez Ramírez” 3º “A” y “B”.
Los Mochis, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 18 de octubre de 2010, 12:00 hrs.

Participantes:

85

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. “José María Martínez Ramírez” 3º “C” y “D”.
Los Mochis, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 18 de octubre de 2010, 12:30 hrs.

Participantes:

95

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #1 “Moises Sáenz”, 1° “A”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010.

Participantes:

50

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #1 “Moises Sáenz”, 3° “F”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010.

Participantes:

50

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #1 “Moises Sáenz”, 2° “E”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010.

Participantes:

49

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #1 “Moises Sáenz”, 3° “B”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010.

Participantes:

52

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #1 “Moises Sáenz”, 2° “B”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010.

Participantes:

60

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #1 “Moises Sáenz”, 3° “C”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010.

Participantes:

50

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #1 “Moises Sáenz”, 3° “B”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010.

Participantes:

44

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #1 “Moises Sáenz”, 1° “E”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010.

Participantes:

11

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Angélica Rodríguez,
Heidy Vega)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #5 “Juan de Dios Bátiz”, 3°”A” y 3°
“E”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 27 de octubre de 2010.

Participantes:

60

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Angélica Rodríguez,
Heidy Vega)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #5 “Juan de Dios Bátiz”. Culiacán,
Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 27 de octubre de 2010.

Participantes:

42

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Angélica Rodríguez,
Heidy Vega)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #5 “Juan de Dios Bátiz”, 2°”B” y 2°
“E”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 27 de octubre de 2010.

Participantes:

45

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Angélica Rodríguez,
Heidy Vega)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #5 “Juan de Dios Bátiz”, 1°”A” y 1°
“E”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 27 de octubre de 2010.

Participantes:

60

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Angélica Rodríguez,
Heidy Vega)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #5 “Juan de Dios Bátiz”, 1°”B” y 1°
“C”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 27 de octubre de 2010.

Participantes:

52

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #7 “Agustina Ramírez”, 2° “A”, “B”,
“C”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de octubre de 2010.

Participantes:

81

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #7 “Agustina Ramírez”, 1° “A”, “B”,
“D”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de octubre de 2010.

Participantes:

83

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #7 “Agustina Ramírez”, 1° “C”, “E”,
“F”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de octubre de 2010.

Participantes:

75

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #7 “Agustina Ramírez”, 2° “D”, “E”,
“F”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de octubre de 2010.

Participantes:

82

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #7 “Agustina Ramírez”, 3° “F”, “A”,
“D”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de octubre de 2010.

Participantes:

90

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Daniel Favela)

Lugar:

Escuela Secundaria Federal #7 “Agustina Ramírez”, 3° “B”, “C”,
“E”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de octubre de 2010.

Participantes:

85

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. #7 “Agustina Ramírez”, 2º “C” y 2º “H”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de noviembre de 2010, 14:30 hrs.

Participantes:

58

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. #7 “Agustina Ramírez”, 1º “G”, “H”, “I”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de noviembre de 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

56

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. #7 “Agustina Ramírez”, 3º “H” y 3º “G”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de noviembre de 2010, 15:30 hrs.

Participantes:

31

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza)

Lugar:

Esc. Sec. “Emancipación del Pueblo”, 3º “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 09 de noviembre de 2010, 15:30 hrs.

Participantes:

40

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza)

Lugar:

Esc. Sec. “Emancipación del Pueblo”, 3º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 09 de noviembre de 2010, 16:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza)

Lugar:

Esc. Sec. “Emancipación del Pueblo”, 2º “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 09 de noviembre de 2010, 16:30 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza)

Lugar:

Esc. Sec. “Emancipación del Pueblo”, 2º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 09 de noviembre de 2010, 17:00 hrs.

Participantes:

30

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza)

Lugar:

Esc. Sec. “Emancipación del Pueblo”, 1º “A” y “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 09 de noviembre de 2010, 17:30 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 1º “A” y “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de noviembre de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

87

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 1º “E”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de noviembre de 2010, 09:40 hrs.

Participantes:

41

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 1º “C” y “F”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de noviembre de 2010, 10:45 hrs.

Participantes:

86

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 1º “D” y 2º “F”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de noviembre de 2010, 11:15 hrs.

Participantes:

84

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 2º “A” y “C”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de noviembre de 2010, 11:45 hrs.

Participantes:

80

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 2º “E” y “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de noviembre de 2010, 12:30 hrs.

Participantes:

80

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. “Adolfo López Mateos”, 1º “G” y “A”. Aguaruto,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de noviembre de 2010.

Participantes:

84

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. “Adolfo López Mateos”, 1º “C” y “B”. Aguaruto,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de noviembre de 2010.

Participantes:

78

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. “Adolfo López Mateos”, 3º “G” y “C”. Aguaruto,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de noviembre de 2010.

Participantes:

76

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. “Adolfo López Mateos”, 3º “B” y “A”. Aguaruto,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de noviembre de 2010.

Participantes:

70

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. “Adolfo López Mateos”, 2º “B” y “C”. Aguaruto,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de noviembre de 2010.

Participantes:

58

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. “Adolfo López Mateos”, 2º “G” y “A”. Aguaruto,
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de noviembre de 2010.

Participantes:

84

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Colegio Independencia, 1º “A” y “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 17 de noviembre de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

70

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Colegio Independencia, 2º “A” y “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 17 de noviembre de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

69

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Colegio Independencia, 3º “A” y “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 17 de noviembre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

70

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #59, 3º “A” y 1º “C”. Limón de los Ramos,
Culiacán.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de noviembre de 2010.

Participantes:

46

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #59, 3º “B” y 1º “B”. Limón de los Ramos,
Culiacán.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de noviembre de 2010.

Participantes:

50

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #59, 1º “A”. Limón de los Ramos, Culiacán.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de noviembre de 2010.

Participantes:

40

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Graciela Rivera)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #59, 2º “A” y “B”. Limón de los Ramos,
Culiacán.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de noviembre de 2010.

Participantes:

80

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 3º “D” y “E”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 14:20 – 15:00 hrs.

Participantes:

56

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 3º “A” y “F”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 15:10 – 15:40 hrs.

Participantes:

55

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 2º “C”, “D” y “F”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 13:00 – 13:40 hrs.

Participantes:

78

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 2º “E” y “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 13:40 – 14:15 hrs.

Participantes:

53

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Emilio González)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 1º “C”, “D” y “E”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 23 noviembre de 2010.

Participantes:

110

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Emilio González)

Lugar:

Esc. Sec. Técnica #80, 1º “A”, “B” y “F”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 23 noviembre de 2010.

Participantes:

115

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Salvador Alvarado, 2º “A”, “B”, “C”, “D”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 24 de noviembre de 2010.

Participantes:

40

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Salvador Alvarado, 1º “A”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 24 de noviembre de 2010.

Participantes:

44

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Salvador Alvarado, 1º “C”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 24 de noviembre de 2010.

Participantes:

40

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Luis Madrid)

Lugar:

Esc. Sec. Salvador Alvarado, 1º “B”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 24 de noviembre de 2010.

Participantes:

43

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Felipe Camacho)

Lugar:

Esc. Sec. Federal #3, 3º “A”, “B”, “C”, “D”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 26 de noviembre de 2010.

Participantes:

95

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Felipe Camacho)

Lugar:

Esc. Sec. Federal #3, 3º “F”, “D”. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 26 de noviembre de 2010.

Participantes:

58

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Roberto Tello)

Lugar:

Instituto Cristóbal Colón. Escuinapa, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 29 de noviembre de 2010. 10:00 hrs.

Participantes:

35

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Roberto Tello)

Lugar:

Instituto Cristóbal Colón. Escuinapa, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 29 de noviembre de 2010.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Felipe Camacho)

Lugar:

Colegio Sentli, A.C. Elota, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 30 de noviembre de 2010. 10:00 hrs.

Participantes:

53

Evento:

Socialización “Transparente Mente”

Dirigido a:

Alumnos de Secundaria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Felipe Camacho)

Lugar:

Colegio Sentli, A.C. Elota, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 30 de noviembre de 2010.

Participantes:

23

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 3B, 3C

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/ Luis Madrid

Lugar:

Esc. Secundaria Técnica #79. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 06 de diciembre de 2010.

Participantes:

82

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 3A, 3D

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/ Luis Madrid

Lugar:

Esc. Secundaria Técnica #79. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 06 de diciembre de 2010.

Participantes:

84

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 3E, 3F

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/ Luis Madrid

Lugar:

Esc. Secundaria Técnica #79. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 06 de diciembre de 2010.

Participantes:

85

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 1B, 1C

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/ Luis Madrid

Lugar:

Esc. Secundaria Técnica #79. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 06 de diciembre de 2010.

Participantes:

86

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 2A, 2D

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/ Luis Madrid

Lugar:

Esc. Secundaria Técnica #79. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 06 de diciembre de 2010.

Participantes:

90

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 2E, 2F

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/ Luis Madrid

Lugar:

Esc. Secundaria Técnica #79. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 06 de diciembre de 2010.

Participantes:

85

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 1A, 1B

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Secundaria “Venustiano Carranza”. Concordia, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010. 16:00 Hrs.

Participantes:

65

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 2A, 2B, 2C

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Secundaria “Venustiano Carranza”. Concordia, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010. 16:30 hrs.

Participantes:

77

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 3A, 3B

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Bill Mendoza/Jaime Barraza

Lugar:

Esc. Secundaria “Venustiano Carranza”. Concordia, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010 17:00 hrs.

Participantes:

60

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 1A, 1B

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Pedro Limón, coordinador asuntos jurídicos

Lugar:

Esc. Secundaria “Lic. Abelardo Medina”. Badiraguato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de diciembre de 2010. 9:00 hrs.

Participantes:

76

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 1C, 1D

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Pedro Limón, coordinador asuntos jurídicos

Lugar:

Esc. Secundaria “Lic. Abelardo Medina”. Badiraguato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de diciembre de 2010. 10:00 hrs.

Participantes:

75

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 2A, 2B

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Pedro Limón, coordinador asuntos jurídicos

Lugar:

Esc. Secundaria “Lic. Abelardo Medina”. Badiraguato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de diciembre de 2010. 10:30 hrs.

Participantes:

72

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 2C, 2D

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Pedro Limón, coordinador asuntos jurídicos

Lugar:

Esc. Secundaria “Lic. Abelardo Medina”. Badiraguato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de diciembre de 2010. 11:00 hrs.

Participantes:

52

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 3A, 3B

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Pedro Limón, coordinador asuntos jurídicos

Lugar:

Esc. Secundaria “Lic. Abelardo Medina”. Badiraguato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de diciembre de 2010. 11:30 hrs.

Participantes:

76

Evento:

SOCIALIZACIÓN "TRANSPARENTE MENTE"

Dirigido a:

Alumnos de secundaria 3C

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Pedro Limón, coordinador asuntos jurídicos

Lugar:

Esc. Secundaria “Lic. Abelardo Medina”. Badiraguato, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 09 de diciembre de 2010. 12:00 hrs.

Participantes:

40

Comisión Estatal para el Acceso a la

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 2010

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado

Lugar:

Auditorio del Cobaes 22 Prof. “Miguel Cristo Ontiveros”
Col. Tierra Blanca. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de enero de 2010. 9:00 Hrs.

Participantes:

36

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado

Lugar:

Auditorio del Cobaes 22 Prof. “Miguel Cristo Ontiveros”
Col. Tierra Blanca. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 29 de enero de 2010. 9:00 Hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, comisionado

Lugar:

Auditorio del Cobaes 22 Prof. “Miguel Cristo Ontiveros”
Col. Tierra Blanca. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 29 de enero de 2010. 10:00 hrs.

Participantes:

34

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de febrero de 2010, 07:00 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de febrero de 2010, 08:00 hrs.

Participantes:

34

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de febrero de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

33

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de febrero de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de febrero de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de febrero de 2010, 12:00 hrs.

Participantes:

31

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de febrero de 2010, 16:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de febrero de 2010, 17:00 hrs.

Participantes:

29

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de febrero de 2010, 07:00 hrs.

Participantes:

31

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de febrero de 2010, 08:00 hrs.

Participantes:

34

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de febrero de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

29

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de febrero de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

36

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de febrero de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de febrero de 2010, 12:00 hrs.

Participantes:

38

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de febrero de 2010, 16:00 hrs.

Participantes:

27

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de febrero de 2010, 17:00 hrs.

Participantes:

29

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de febrero de 2010, 07:00 hrs.

Participantes:

31

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de febrero de 2010, 08:00 hrs.

Participantes:

28

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de febrero de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de febrero de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de febrero de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

34

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de febrero de 2010, 12:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de febrero de 2010, 16:00 hrs.

Participantes:

26

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Cobaes 26, Col. Centro. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 08 de febrero de 2010, 17:00 hrs.

Participantes:

32

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio de Cobaes 25, Col. La Campiña. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de febrero de 2010, 08:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio de Cobaes 25, Col. La Campiña. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de febrero de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio de Cobaes 25, Col. La Campiña. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de febrero de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

34

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio de Cobaes 25, Col. La Campiña. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de febrero de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización “PREPÁrate con Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Auditorio de Cobaes 25, Col. La Campiña. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de febrero de 2010, 12:00 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de marzo de 2010, 08:00 Hrs

Participantes:

40

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de marzo de 2010, 09:00 Hrs

Participantes:

40

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de marzo de 2010, 10:00 Hrs

Participantes:

40

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de marzo de 2010, 11:00 Hrs

Participantes:

40

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de marzo de 2010, 12:00 Hrs

Participantes:

40

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de marzo de 2010, 13:00 Hrs

Participantes:

40

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de marzo de 2010, 08:00 Hrs

Participantes:

35

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de marzo de 2010, 09:00 Hrs

Participantes:

35

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de marzo de 2010, 10:00 Hrs

Participantes:

35

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de marzo de 2010, 11:00 Hrs

Participantes:

30

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de marzo de 2010, 12:00 Hrs

Participantes:

30

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Jesús Guillermo Contreras, director de Capacitación

Lugar:

Sala de cómputo Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán Sinaloa

Fecha y hora:

Lunes, 22 de marzo 2010, 13:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Jesús Guillermo Contreras, director de Capacitación

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de marzo 2010, 14:00 hrs.

Participantes:

32

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Jesús Guillermo Contreras, director de Capacitación

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de marzo 2010, 15:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Jesús Guillermo Contreras, director de Capacitación

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de marzo 2010, 16:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Jesús Guillermo Contreras, director de Capacitación

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de marzo 2010, 17:00 hrs.

Participantes:

28

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Jesús Guillermo Contreras, director de Capacitación

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de marzo 2010, 18:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Jesús Guillermo Contreras, director de Capacitación

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 25 de marzo 2010, 18:00 Hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “PREPÁrate con transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de bachillerato

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Guillermo Contreras, director de Capacitación

Lugar:

Sala de cómputo de Cobaes 27, Col. Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 12 de abril de 2010, 18:30 Hrs.

Participantes:

32

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

COBAES 07 “Gral. Pablo Macías Valenzuela”, 1º Y 2º año. El
Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 18 de octubre de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

115

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

COBAES 07 “Gral. Pablo Macías Valenzuela”, 1º Y 3º año. El
Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 18 de octubre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

90

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Heidy)

Lugar:

COBAES 07 “Gral. Pablo Macías Valenzuela”, 3er. Año (3 grupos).
El Fuerte, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 18 de octubre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

110

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Paola Escobar)

Lugar:

Centro de Estudios
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de noviembre de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

22

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Paola Escobar)

Lugar:

Centro de Estudios
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de noviembre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Paola Escobar)

Lugar:

Centro de Estudios
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de noviembre de 2010, 11:30 hrs.

Participantes:

28

Universitarios

Universitarios

Universitarios

Superiores,

Superiores,

Superiores,

2do.

1er.

3er.

grado.

grado.

grado.

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Preparatoria Heraclio Bernal, 2º año. Cosalá, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de noviembre de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

48

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Preparatoria Heraclio Bernal, 2º año. Cosalá, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de noviembre de 2010, 11:30 hrs.

Participantes:

26

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Preparatoria Heraclio Bernal, 2º año. Cosalá, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de noviembre de 2010, 12:30 hrs.

Participantes:

45

Vinculación

Vinculación

Vinculación

Ciudadana

Ciudadana

Ciudadana

(Angélica

(Angélica

(Angélica

Rodríguez,

Rodríguez,

Rodríguez,

Paola

Paola

Paola

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Instituto Windsor Universitario, 1º y 2º. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 10:30 hrs.

Participantes:

42

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Instituto Windsor Universitario, 1º y 2º. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

45

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Instituto Windsor Universitario, 1º y 2º. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 11:45 hrs.

Participantes:

39

Vinculación

Vinculación

Vinculación

Ciudadana

Ciudadana

Ciudadana

(Angélica

(Angélica

(Angélica

Rodríguez,

Rodríguez,

Rodríguez,

Paola

Paola

Paola

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Prepárate con Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos de preparatoria

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Instituto Windsor Universitario, 1er. año. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 12:30 hrs.

Participantes:

22

Vinculación

Ciudadana

(Angélica

Rodríguez,

Paola

Comisión Estatal para el Acceso a la

ACTIVIDADES UNIVERSIDADES 2010
Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Cgaip/Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 19 de enero de 2010. 8:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Cgaip/Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 19 de enero de 2010. 09:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Cgaip/Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 19 de enero de 2010. 10:00 hrs.

Participantes:

28

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Cgaip/Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 20 de enero de 2010. 08:00 hrs.

Participantes:

30

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Cgaip/Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 20 de enero de 2010. 09:00 hrs.

Participantes:

31

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Cgaip/Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Navolato, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 20 de enero de 2010. 10:00 hrs.

Participantes:

33

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Universidad de Occidente, Unidad Culiacán.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de febrero, 09:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Universidad de Occidente, Unidad Culiacán.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de febrero, 10:00 hrs.

Participantes:

35

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Universidad de Occidente, Unidad Culiacán.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de febrero, 15:30 hrs.

Participantes:

22

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes
universitarios
Comunicación

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Sala de cómputo Universidad de Occidente, Campus Los Mochis.
Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 16 de febrero de 2010, 18:30 Hrs

Participantes:

40

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Centro de Cómputo Universidad de San Miguel,
Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena 1800 Nte.
Desarrollo Urbano Tres Ríos. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de febrero de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo Tec Milenio, Desarrollo Urbano 3 Ríos.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 02 de marzo de 2010, 9:00 hrs.

Participantes:

25

Licenciatura

en

Derecho

y

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo Tec Milenio, Desarrollo Urbano 3 Ríos.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 02 de marzo de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo Tec Milenio, Desarrollo Urbano 3 Ríos.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 02 de marzo de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

24

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Sala de cómputo Tec Milenio, Desarrollo Urbano 3 Ríos.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 02 de marzo de 2010, 12:00 hrs.

Participantes:

23

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Aulas de la Universidad del Pacífico Norte,
Fracc. Rincón de las Plazas. Mazatlán Sinaloa.

Fecha y hora:

Vienes, 05 marzo de 2010, 9:30 Hrs

Participantes:

60

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Aulas de la Universidad del Pacífico Norte,
Fracc. Rincón de las Plazas. Mazatlán Sinaloa.

Fecha y hora:

Sábado, 06 marzo de 2010, 9:30 Hrs

Participantes:

45

Evento:

Foro “De la información a la acción”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

Instalaciones de la Universidad de Occidente, Campus Guasave,
Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 09 de marzo de 2010, 11:00 Hrs.

Participantes:

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Jóvenes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente Ceaipes
Lic. Jaime Barraza

Lugar:

Universidad de Occidente, Campus Guasave, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 09 de marzo de 2010, 16:00 hrs.

Participantes:

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Jóvenes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente Ceaipes
Lic. Jaime Barraza

Lugar:

Universidad de Occidente, Campus Guasave, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 09 de marzo de 2010, 17:00 hrs.

Participantes:

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Jóvenes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente Ceaipes
Lic. Jaime Barraza

Lugar:

Universidad de Occidente, Campus Guasave, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 09 de marzo de 2010, 18:00 hrs.

Participantes:

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Jóvenes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente Ceaipes, Lic.
Jaime Barraza

Lugar:

Universidad de Occidente, Campus Guasave, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de marzo de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Jóvenes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente Ceaipes
Lic. Jaime Barraza

Lugar:

Universidad de Occidente, Campus Guasave, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de marzo de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Jóvenes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente Ceaipes
Lic. Jaime Barraza

Lugar:

Universidad de Occidente, Campus Guasave, Sinaloa.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de marzo de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Stand de Ceaipes en Expo Servicio Social

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Universidad de Occidente campus Culiacán

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Canchas de usos múltiples de la Universidad de Occidente,
campus Culiacán.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de marzo de 2010, 11:00-15:00 Hrs.

Participantes:

--

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic.
Abraham Lugo Salazar

Lugar:

Salón de directores, Escuela Libre de Derecho. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 11 de marzo de 2010, 18:00 Hrs.

Participantes:

80

Evento:

Foro “De la información… a la acción”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes, SCDA, CGAIP

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Lic. Jaime Gerardo, director de Capacitación CGAIP
Lic. Ruben Vega, Director Atención Ciudadana, SCDA

Lugar:

Auditorio Diego Valadés, Facultad de Derecho de la UAS.
Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de marzo del 2010, 09:00 Hrs.

Participantes:

120

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Foro “De la información… a la acción”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes, SCDA, CGAIP

Expositor:

Lic. Angélica Rodríguez, jefa del Área de Vinculación Ciudadana
Lic. Jaime Gerardo, director de Capacitación CGAIP
Lic. Ruben Vega, Director Atención Ciudadana, SCDA

Lugar:

Auditorio Diego Valadés, Facultad de Derecho de la UAS.
Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de marzo del 2010, 19:00 Hrs.

Participantes:

80

Evento:

Foro “Periodismo y acceso a la información”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

UdeO

Expositor:

Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo.

Lugar:

Universidad de Occidente. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de marzo 2010, 16:00 Hrs.

Participantes:

250

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente Ceaipes

Lugar:

Auditorio II, Universidad de Occidente. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de marzo de 2010, 9:30 Hrs.

Participantes:

30

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente Ceaipes

Lugar:

Auditorio II, Universidad de Occidente. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de marzo 2010, 10:00 Hrs.

Participantes:

28

Evento:

Caso de éxito “Sonora Transparente”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Alumnos de la Universidad de Sonora

Lugar:

Universidad de Occidente, Campus Mochis. Ahorme, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 28 de abril de 2010, 10:00 Hrs.

Participantes:

32

Evento:

Caso de éxito “Sonora Transparente”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Alumnos de la Universidad de Sonora

Lugar:

Universidad de Occidente, Campus Guasave, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 28 de abril de 2010, 17:00Hrs.

Participantes:

32

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Conferencia “Experiencia de Acceso a la Información
Publica en el D.F.”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Jorge Bustillos, comisionado ciudadano del INFODF

Lugar:

Escuela Libre de Derecho, Col. Centro.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 29 de abril de 2010, 18:00 Hrs.

Participantes:

60

Evento:

Caso de éxito “Sonora Transparente”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Alumnos de la Universidad de Sonora

Lugar:

Universidad del Pacifico Norte, Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 30 de abril de 2010, 16:00Hrs.

Participantes:

60

Evento:

Conferencia “Redes sociales y su impacto” INFORO 2010

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

ITESUS, Campus Mazatlán

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente CEAIPES
Lic. Angélica Rodríguez Portillo, Jefa del Área de Vinculación

Lugar:

Hotel Playa Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 01 de mayo de 2010, 10:00 – 13:00 hrs.

Participantes:

120

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Mesa redonda “Autonomía y límites de los órganos
garantes” dentro de la 6ta. Jornada gubernamental hacia
un verdadero Estado transparente

Dirigido a:

Estudiantes universitarios y público en general

Organizador:

Centro de Transparencia de la Universidad de Sonora

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de la Ceaipes
Lic. Olga Castro, Directora de la UCT en Baja California
CP. Ricardo Hurtado Ibarra, Presidente del Instituto de
Transparencia del Estado de Sonora
Lic. Mireya Allín Delgado, Jurídico de Sonora Ciudadana, A. C.

Lugar:

Auditorio de la Universidad de Sonora. Navojoa, Sonora.

Fecha y hora:

Jueves, 20 de mayo de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

150

Evento:

Taller práctico “Vinculación social: cómo llevar el derecho
al acceso de la información a la sociedad” dentro de la 6ta.
Jornada gubernamental hacia un verdadero Estado
transparente

Dirigido a:

Estudiantes universitarios y público en general

Organizador:

Centro de Transparencia de la Universidad de Sonora

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de la Ceaipes

Lugar:

Auditorio de la Universidad de Sonora. Navojoa, Sonora.

Fecha y hora:

Jueves, 20 de mayo de 2010, 12:00 hrs.

Participantes:

45

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Diplomado en Derecho Electoral

Dirigido a:

Estudiantes de posgrado

Organizador:

Universidad Autónoma Indígena de México. (UAIM).

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio de la Universidad Indígena Autónoma de México (UAIM).
Mochicahui, Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 04 de junio de 2010, 17:00 hrs.

Participantes:

70

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie)

Lugar:

UNIDEP, Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Lunes, 14 de junio de 2010, 08:30 hrs.

Participantes:

40

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Bill, Christian)

Lugar:

Universidad San Miguel

Fecha y hora:

Miércoles, 23 de junio de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

17

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Accionando la transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie, Bill, Christian)

Lugar:

Universidad San Miguel

Fecha y hora:

Miércoles 23 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

18

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Ricardo Madrid, Jaime Barraza,
Angélica Rodríguez)

Lugar:

Facultad de Derecho, Aula 19, UAS. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 06 de septiembre de 2010. 07:00 – 08:00 hrs

Participantes:

42

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Ricardo Madrid, Jaime Barraza,
Angélica Rodríguez)

Lugar:

Facultad de Derecho, Aula 19, UAS. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 06 de septiembre de 2010. 08:00 – 09:00 hrs

Participantes:

40

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de las carreras de Comunicación,
Negocios y Mercadotecnia.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica, Bill, Jimmy)

Lugar:

Universidad México Internacional. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 20 de septiembre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Gustavo Reyes Garzón

Lugar:

Universidad de Occidente, Campus Guamúchil.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010.

Participantes:

120

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

Universidad Autónoma
Mazatlán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

42

de

Sinaloa,

Facultad

de

Derecho.

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Universidad Interamericana del Norte. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de las licenciaturas de Criminalística,
Derecho, Psicología.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez)

Lugar:

ITESUS, Campus Mazatlán.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

72

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de la licenciatura en Diseño Gráfico

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez)

Lugar:

ITESUS, Campus Mazatlán.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

67

Vinculación

Ciudadana

(Angélica

Rodríguez,

Paola

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de la licenciatura en Informática,
Mercadotecnia.

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez)

Lugar:

ITESUS, Campus Mazatlán.

Fecha y hora:

Martes, 26 de octubre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

70

Evento:

Cine Saber En busca de la verdad
“Leones por Corderos”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de la carrera de Comunicación

Organizador:

Ceaipes, Universidad de Occidente

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Bill Mendoza)

Lugar:

Aula C3, Universidad de Occidente. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de noviembre de 2010, 14:00 – 15:30 hrs.

Participantes:

10

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Visita guiada por instalaciones de Ceaipes

Dirigido a:

Alumnos universitarios

Organizador:

Ceaipes, Universidad de Occidente

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

Instalaciones de Ceaipes. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 04 de noviembre de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

22

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de las licenciaturas en Psicopedagogía
Infantil, Relaciones Públicas

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Instituto Windsor Universitario, 2 grupos. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

45

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de las licenciaturas en Psicopedagogía
Infantil, Mercadotecnia

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de
Escobar)

Lugar:

Instituto Windsor Universitario, 2 grupos. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 09:30 hrs.

Participantes:

35

Vinculación

Vinculación

Ciudadana

Ciudadana

(Angélica

(Angélica

Rodríguez,

Rodríguez,

Paola

Paola
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Evento:

Taller Práctico “Pregúntale a INFOMEX”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes/UAS

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Jaime Barraza)

Lugar:

Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho, UAS. Los Mochis,
Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010.

Participantes:

38

Evento:

Taller Práctico “Pregúntale a INFOMEX”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes/UAS

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Pedro Limón, Christian Ramírez)

Lugar:

Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho, UAS. Los Mochis,
Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

50

Evento:

Taller Práctico “Pregúntale a INFOMEX”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes/UAS

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Pedro Limón, Christian Ramírez)

Lugar:

Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho, UAS. Los Mochis,
Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 13:00 hrs.

Participantes:

50

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Taller Práctico “Pregúntale a INFOMEX”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes/UAS

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Jaime Barraza)

Lugar:

Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho, UAS. Los Mochis,
Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010.

Participantes:

33

Evento:

Taller Práctico “Pregúntale a INFOMEX”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes/UAS

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Bill Mendoza, Jaime Barraza)

Lugar:

Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho, UAS. Los Mochis,
Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010.

Participantes:

52

Evento:

Taller Práctico “Pregúntale a INFOMEX”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes/UAS

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Pedro Limón, Christian Ramírez)

Lugar:

Centro de Cómputo de la Facultad de Derecho, UAS. Los Mochis,
Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010.

Participantes:

34

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Pedro Limón)

Lugar:

UNITESIN. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 25 de noviembre de 2010.

Participantes:

22

Evento:

Socialización “Accionando la Transparencia”

Dirigido a:

Alumnos universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Pedro Limón)

Lugar:

UNITESIN. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 25 de noviembre de 2010.

Participantes:

22

Comisión Estatal para el Acceso a la

ACTIVIDADES CINE SABER 2010
Evento:

Cine Saber

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente Ceaipes

Lugar:

Universidad de Occidente campus Los Mochis

Fecha y hora:

Jueves, 18 de Marzo de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

Evento:

Cine- Saber “En nombre de la Rosa”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente Ceaipes

Lugar:

Universidad de Occidente, campus Los Mochis. Ahorme, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de marzo 2010, 17:00 Hrs.

Participantes:

30

Evento:

Cine-Saber En busca de la verdad
“Leones por Corderos”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/Instituto Municipal de Cultura de Culiacán

Expositor:

Angélica Rodríguez, Alan Mimiaga (Angie, Paola, Mario, Pedro)

Lugar:

Archivo Histórico de Sinaloa. Rosales, Centro.

Fecha y hora:

Lunes, 16 de agosto de 2010, 19:00 hrs.

Participantes:

25

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Cine-Saber En busca de la verdad
“El informe Pelícano”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/Instituto Municipal de Cultura de Culiacán

Expositor:

Angélica Rodríguez, Alan Mimiaga (Angie, Daniel, Bill)

Lugar:

Archivo Histórico de Sinaloa. Rosales, Centro.

Fecha y hora:

Martes, 17 de agosto de 2010, 19:00 hrs.

Participantes:

28

Evento:

Cine-Saber En busca de la verdad
“Verdades que matan”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/Instituto Municipal de Cultura de Culiacán

Expositor:

Angélica Rodríguez (Dulce, Angie)

Lugar:

Archivo Histórico de Sinaloa. Rosales, Centro.

Fecha y hora:

Miércoles, 18 de agosto de 2010, 19:00 hrs.

Participantes:

23

Evento:

Cine-Saber En busca de la verdad
“Una idea brillante”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/Instituto Municipal de Cultura de Culiacán

Expositor:

Angélica Rodríguez, Alan Mimiaga (Angie, Graciela)

Lugar:

Archivo Histórico de Sinaloa. Rosales, Centro.

Fecha y hora:

Jueves, 19 de agosto de 2010, 19:00 hrs.

Participantes:

29

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Cine-Saber En busca de la verdad
“La ciudad de las tormentas”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/Instituto Municipal de Cultura de Culiacán

Expositor:

Alfonso Páez, Comisionado Presidente Ceaipes
Angélica Rodríguez, Alan Mimiaga (Paola, Mario, Pedro, Bill)

Lugar:

Archivo Histórico de Sinaloa. Rosales, Centro.

Fecha y hora:

Viernes, 20 de agosto de 2010, 19:00 hrs.

Participantes:

25

Evento:

Ciclo Cine Saber COMUNICA 2010
“Leones por Corderos”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes, CIE

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Bill Mendoza)

Lugar:

Sala de Diálogos, CIE Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 22 de octubre de 2010.

Participantes:

12

Evento:

Cine Saber En busca de la verdad
Proyección “Farenheit 9/11”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de Comunicación

Organizador:

Ceaipes, Universidad de Occidente

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Bill Mendoza)

Lugar:

Aula C3, Universidad de Occidente. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 27 de octubre de 2010, 14:00 hrs.

Participantes:

42
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Evento:

Ciclo Cine Saber COMUNICA 2010

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes, CIE

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Bill Mendoza)

Lugar:

Sala de Diálogos, CIE Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 29 de octubre de 2010.

Participantes:

15

Evento:

Cine Saber En busca de la verdad
“Leones por Corderos”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de la carrera de Comunicación

Organizador:

Ceaipes, Universidad de Occidente

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez)

Lugar:

Aula K2, Universidad de Occidente. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 03 de noviembre de 2010, 15:30 – 17:00 hrs.

Participantes:

22

Evento:

Cine Saber En busca de la verdad
“La ciudad de las tormentas”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes, CIE

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

CIE Los Mochis. Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de noviembre de 2010.

Participantes:

15

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Cine Saber En busca de la verdad
“La Red”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de la carrera de Comunicación

Organizador:

Ceaipes, Universidad de Occidente

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Pedro Limón)

Lugar:

Aula K2, Universidad de Occidente. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 10 de noviembre de 2010, 14:30 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Ciclo Cine Saber
“La Ciudad de las Tormentas”

Dirigido a:

Estudiantes universitarios de la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación

Organizador:

Ceaipes, UdeO

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez, Pedro Limón)

Lugar:

Aula C3, Universidad de Occidente. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 17 de noviembre de 2010, 14:00 hrs.

Participantes:

12

Evento:

Cine Saber En busca de la verdad
“Erin Brockovich, una mujer audaz”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes, CIE

Expositor:

Vinculación Ciudadana (Lizeth Perea, Enlace Ayto. Ahorme)

Lugar:

CIE Los Mochis. Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de noviembre de 2010. 18:00 hrs.

Participantes:

16

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Ciclo CineSaber “La Red”

Dirigido a:

Universitarios

Organizador:

ITESUS/Ceaipes

Expositor:

Silvia Nayura Armendáriz, Itesus
Emanuel Gutiérrez, enlace Ayto. Mazatlán

Lugar:

ITESUS, Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 06 de diciembre de 2010. 9:00 hrs.

Participantes:

Evento:

Ciclo CineSaber “Farenheit 9/11”

Dirigido a:

Universitarios

Organizador:

ITESUS/Ceaipes

Expositor:

Silvia Nayura Armendáriz, Itesus
Emanuel Gutiérrez, enlace Ayto. Mazatlán

Lugar:

ITESUS, Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 07 de diciembre de 2010. 9:00 hrs.

Participantes:

Comisión Estatal para el Acceso a la

ACTIVIDADES MÓDULOS ITINERANTES/STANDS 2010
Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Instalaciones de JAPAC, Ángel Flores, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 07 de enero de 2010. 9:00-13:00 Hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Patio del
Ayuntamiento de Culiacán, Av. Obregón, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 12 de enero de 2010. 9:00-13:00 Hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Instalaciones de JAPAC, Ángel Flores, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 14 de enero de 2010. 9:00-13:00 Hrs.

Participantes:

--

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP.

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Patio del Ayuntamiento de Culiacán, Av. Álvaro Obregón, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 21 de enero de 2010. 9:00-13:00Hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP.

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Instalaciones de JAPAC, Ángel Flores, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Viernes, 22 de enero de 2010. 10:00-13:00 Hrs.

Participantes:

--

Evento:

Modulo itinerante de difusión del DAIP.

Dirigido a:

Público en General

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Instalaciones Tránsito Municipal
Blvd. Emiliano Zapata y Rodolfo G. Robles, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 04 de febrero de 2010. 09:00 - 13:00 Hrs.

Participantes:

--

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en General

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Instalaciones Tránsito Municipal
Blvd. Emiliano Zapata y Rodolfo G. Robles, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 09 de febrero de 2010. 09:00 – 13:00 Hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP.

Dirigido a:

Público en General

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Ayuntamiento de Culiacán. Av. Álvaro Obregón, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 23 de febrero de 2010, 09:00 - 13:00 hrs.

Participantes:

--

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Stand Expo Universidad 2010

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Instituto Sinaloense de la Juventud

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Parque Las Riberas, Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 24 de febrero de 2010, 09:00 -17:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Stand Expo Universidad 2010

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Instituto Sinaloense de la Juventud

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Parque Las Riberas, Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 25 de febrero de 2010, 09:00 -17:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión de DAIP.

Dirigido a:

Público en General

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Patios del Ayuntamiento de Culiacán, Álvaro Obregón, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 09 de marzo de 2010, 9:00- 13:00 Hrs

Participantes:

--

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Stand de Ceaipes en Expo C: Conoce, crea, comunica

Dirigido a:

Jóvenes universitarios

Organizador:

Universidad de Occidente

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Canchas de usos múltiples de la Universidad de Occidente,
campus Culiacán.

Fecha y hora:

Viernes, 12 de marzo de 2010, 10:00 -15:00 Hrs.

Participantes:

--

Evento:

Stand de difusión de Japac Culiacán.

Dirigido a:

Público en General

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Instalaciones de Japac, Ángel Flores, Centro.
Culiacán, Sinaloa.

Fecha y hora:

Jueves, 18 de marzo del 2010, 9:00-13:00 Hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Japac, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 03 de junio de 2010, 9:00–13:00 hrs.

Participantes:

--

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación ciudadana (Mario Millán)

Lugar:

Japac Rosales, Centro. Culiacán, Sinaloa

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 09:00-11:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de vinculación ciudadana

Lugar:

Japac Rosales, Centro. Culiacán, Sinaloa

Fecha y hora:

Martes 22 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Japac Rosales, Centro. Culiacán, Sinaloa

Fecha y hora:

Martes, 29 de junio de 2010, 09:30-13:00 hrs.

Participantes:

--

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Sebastián)

Lugar:

JAPAC, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 06 de julio de 2010, 12:00 – 15:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Sebastián)

Lugar:

JAPAC, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 08 de julio de 2010, 09:00 – 13:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Sebastián)

Lugar:

Centro de Ciencias. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 12 de julio de 2010, 09:00 – 13:00 hrs.

Participantes:

--

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Sebastián)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 15 de julio de 2010, 09:00 – 13:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 19 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 20 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 21 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 22 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 23 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 26 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 27 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 28 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 29 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 30 de julio de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

JAPAC, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 03 de agosto de 2010, 09:00 – 12:00 hrs.

Participantes:

--

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 04 de agosto de 2010, 09:00 – 12:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

JAPAC, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 05 de agosto de 2010, 09:00 – 12:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 06 de agosto de 2010, 09:00 – 12:00 hrs.

Participantes:

--

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

JAPAC, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 10 de agosto de 2010, 09:00 – 12:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

JAPAC, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 12 de agosto de 2010, 09:00 – 12:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (José Emilio)

Lugar:

Centro de Ciencias de Sinaloa. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 13 de agosto de 2010, 08:00 – 11:00 hrs.

Participantes:

--

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Luis Madrid)

Lugar:

JAPAC, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 24 de agosto de 2010, 10:00 – 13:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Paola Escobar)

Lugar:

JAPAC, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 26 de agosto de 2010, 10:00 – 13:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Módulo itinerante de difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Paola Escobar)

Lugar:

JAPAC, Rosales, Centro. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 31 de agosto de 2010, 10:00 – 13:00 hrs.

Participantes:

--

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Mar Abierto, A.C.

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez)

Lugar:

Museo de Arqueología. Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 16 de septiembre de 2010, 11:00 – 14:00 hrs.

Participantes:

---

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Mar Abierto, A.C.

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez)

Lugar:

Museo de Arqueología. Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 17 de septiembre de 2010, 11:00 – 14:00 hrs.

Participantes:

---

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Mar Abierto, A.C.

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez)

Lugar:

Museo de Arqueología. Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 18 de septiembre de 2010, 11:00 – 14:00 hrs.

Participantes:

---

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Mar Abierto, A.C.

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angélica Rodríguez)

Lugar:

Museo de Arqueología. Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Domingo, 19 de septiembre de 2010, 11:00 – 14:00 hrs.

Participantes:

---

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Paola Escobar)

Lugar:

Plaza FORUM Culiacán

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 11:00 – 17:00 hrs.

Participantes:

180

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Felipe)

Lugar:

Catedral, Culiacán Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 11:00 – 16:00 hrs.

Participantes:

85

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Patio del Ayto. De Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010.

Participantes:

105

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Patio del Ayto. De Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010.

Participantes:

40

Información Pública del Estado de Sinaloa

ACTIVIDADES PÚBLICO GENERAL 2010
Evento:

Stand Expo Universidad 2010

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Parque Las Riberas, Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 24 de febrero de 2010, 09:00 -17:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Stand Expo Universidad 2010

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana

Lugar:

Parque Las Riberas, Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 25 de febrero de 2010, 09:00 -17:00 hrs.

Participantes:

--

Evento:

Foro “Transparencia y Acceso a la información: ¿Qué
sigue?”

Dirigido a:

Público en General

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Diferentes presidentes de institutos y comisiones de acceso a la
información

Lugar:

Universidad de Occidente. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Martes, 27 de abril de 2010, 10:00-14:00 Hrs.

Participantes:

220

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Foro “Órgano Garante: un reto para la transparencia”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

COPARMEX, IFAI, COMAIP

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

Mexicali, Baja California.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 09:00 – 14:00 hrs

Participantes:

Evento:

Colocación de mantas alusivas al Día Internacional del
Derecho

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

--

Lugar:

Culiacán, Sinaloa

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010.

Participantes:

113, 400 aprox. Automóviles transitando por las ubicaciones de
las mantas.

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/Ayto Ahorme

Expositor:

Personal Ayto. Ahorme

Lugar:

Patio Palacio Municipal. Los Mochis, Ahorme

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 09:00 -15:00 hrs.

Participantes:

---

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Módulo Itinerante de Difusión del DAIP

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/Ayto. Mazatlán

Expositor:

Personal Ayto. Mazatlán

Lugar:

Patio central Palacio Municipal, Mazatlán.

Fecha y hora:

Martes, 28 de septiembre de 2010, 9:00 – 15:00 hrs.

Participantes:

---

Evento:

Módulo itinerante en Comunica 2010

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/CIE

Expositor:

Vinculación Ciudadana

Lugar:

Centro de Innovación y Educación (CIE) Los Mochis

Fecha y hora:

Lunes, 18 de octubre de 2010, 10:00 hrs. – 15:00 hrs.

Participantes:

---

Evento:

Módulo itinerante en Comunica 2010

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/CIE

Expositor:

Vinculación Ciudadana

Lugar:

Centro de Innovación y Educación (CIE) Los Mochis

Fecha y hora:

Martes, 19 de octubre de 2010, 10:00 hrs. – 15:00 hrs.

Participantes:

---

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Módulo itinerante en Comunica 2010

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes/CIE

Expositor:

Vinculación Ciudadana

Lugar:

Centro de Innovación y Educación (CIE) Los Mochis

Fecha y hora:

Viernes, 22 de octubre de 2010, 10:00 hrs. – 15:00 hrs.

Participantes:

---

Evento:

Ciclo Cine Saber COMUNICA 2010
“El informe pelícano”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes, CIE

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Dr. Dr. Alfonso Páez Álvarez,
comisionado presidente de Ceaipes)

Lugar:

Sala de Diálogos, CIE Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 29 de octubre de 2010. 18:00 hrs.

Participantes:

15

Evento:

Cine Saber En busca de la verdad
“La ciudad de las tormentas”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes, CIE

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Dr. Alfonso Páez)

Lugar:

CIE Los Mochis. Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 05 de noviembre de 2010.

Participantes:

14

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Cine Saber En busca de la verdad
“Farenheit 9/11”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes, CIE

Expositor:

Vinculación Ciudadana (Lizeth Perea, Enlace Ayto. Ahorme)

Lugar:

CIE Los Mochis. Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 12 de noviembre de 2010. 18:00 hrs.

Participantes:

22

Evento:

Cine Saber En busca de la verdad
“Erin Brockovich, una mujer audaz”

Dirigido a:

Público en general

Organizador:

Ceaipes, CIE

Expositor:

Vinculación Ciudadana (Lizeth Perea, Enlace Ayto. Ahorme)

Lugar:

CIE Los Mochis. Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 19 de noviembre de 2010. 18:00 hrs.

Participantes:

16

Comisión Estatal para el Acceso a la

ACTIVIDADES SECTORES 2010
Evento:

Reunión con Colegio de Abogados “Alberto Sánchez Glez.”

Dirigido a:

Profesionistas

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Restaurante Quin Mart. Col. Las Quintas.
Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 09 de enero de 2010. 09:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Plática “Datos Personales y sus antecedentes históricos en
el Derecho”

Dirigido a:

Colegio de Abogados

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente Ceaipes

Lugar:

Restaurant Hotel De Cima, Mazatlán, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 01 de mayo de 2010, 08:30 Hrs.

Participantes:

15

Evento:

Foro “Órgano Garante un Reto para la Transparencia” en la
ciudad de Mexicali.

Dirigido a:

Empresarios y público en general.

Organizador:

COPARMEX y el Instituto de Transparencia de Baja California.

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes.

Lugar:

Auditorio del Hotel Crown Plaza, Mexicali.

Fecha y hora:

Martes, 15 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

102

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Taller “Leyes de Transparencia y Acceso a la información:
herramientas para el ejercicio periodístico”

Dirigido a:

Comunicadores, periodistas y público en general

Organizador:

Ceaipes, IFAI

Expositor:

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes
Lic. Mayra Lily Santander, Encargada del área de Atención a
Medios y Monitoreo de Información del IFAI

Lugar:

Centro Cultura “Clemente Carrillo”. Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 08 de octubre de 2010, 09:00 – 13:00 hrs.

Participantes:

44

Evento:

Taller “Leyes de Transparencia y Acceso a la información:
herramientas para el ejercicio periodístico”

Dirigido a:

Comunicadores, periodistas y público en general

Organizador:

Ceaipes, IFAI

Expositor:

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes
Lic. Mayra Lily Santander, Encargada del área de Atención a
Medios y Monitoreo de Información del IFAI

Lugar:

Salón “Puente Negro”, Hotel Ramada. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 08 de octubre de 2010, 17:00 – 21:00 hrs.

Participantes:

42

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Taller “Leyes de Transparencia y Acceso a la información:
herramientas para el ejercicio periodístico”

Dirigido a:

Comunicadores, periodistas y público en general

Organizador:

Ceaipes, IFAI

Expositor:

Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes
Lic. Mayra Lily Santander, Encargada del área de Atención a
Medios y Monitoreo de Información del IFAI

Lugar:

Sala de Usos Múltiples de la Universidad de Occidente. Mazatlán,
Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 09 de octubre de 2010, 10:00 – 14:00 hrs.

Participantes:

22

Evento:

Conferencia “Acceso a la Información y Perspectiva de
Género”

Dirigido a:

CENTRO DE FÉMINAS, A. C.

Organizador:

Cecilia Verdugo, Presidenta Centro de Féminas

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

Aula Magna, Facultad de Derecho, UAS. Los Mochis, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 22 de noviembre de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

50

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Socialización “El derecho a saber, un derecho ciudadano”

Dirigido a:

Empleados DIVEMEX

Organizador:

DIVEMEX/Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana (Angie Rodríguez, Jimmi, Paola)

Lugar:

Instalaciones DIVEMEX, parque industrial Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 26 de noviembre de 2010. 10:00 hrs.

Participantes:

15

Evento:

Plática “El ciudadano y su derecho de acceso a la
información”

Dirigido a:

Miembros del STIRT Sección Culiacán-Guamúchil

Organizador:

STIRT/Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones del Sindicato. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 17 de diciembre de 2010. 18:00 hrs.

Participantes:

22

Comisión Estatal para el Acceso a la

ACTIVIDADES SERVIDORES PÚBLICOS 2010
Evento:

Ponencia Panel “De lo público a lo privado” a miembros del
IAPSIN.

Dirigido a:

Servidores Públicos

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Salón de Hotel El Sembrador. Guasave, Sin.

Fecha y hora:

Sábado, 23 de enero de 2010. 11:00 Hrs.

Participantes:

60

Evento:

Taller “Información Reservada y Confidencial”

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa

Fecha y hora:

Lunes, 25 de enero de 2010. 9:00 Hrs.

Participantes:

30

Evento:

Taller “Información Reservada y Confidencial”

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa

Fecha y hora:

Martes, 26 de enero de 2010. 9:00 Hrs.

Participantes:

30

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Conferencia “Decidir en época de crisis”

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Universidad de Sonora

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones UNISON. Navojoa, Sonora.

Fecha y hora:

Jueves, 28 de enero de 2010.

Participantes:

Evento:

Conferencia “Decidir en época de crisis”

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Universidad de Sonora

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Instalaciones UNISON. Navojoa, Sonora.

Fecha y hora:

Viernes, 29 de enero de 2010.

Participantes:

Evento:

Taller “Teoría de juegos y su vínculo con el DAIP”

Dirigido a:

Personal CEAIPES

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Ernesto Guerra García, Doctor en Enseñanza Superior

Lugar:

Salón de Pleno, Ceaipes

Fecha y hora:

Viernes, 05 de febrero de 2010, 17:00 hrs.

Participantes:

22

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Taller “Teoría de juegos y su vínculo con el DAIP”

Dirigido a:

Personal CEAIPES

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Ernesto Guerra García, Doctor en Enseñanza Superior

Lugar:

Salón de Pleno, Ceaipes

Fecha y hora:

Sábado, 06 de febrero de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

22

Evento:

Reunión de trabajo con la Dirección de Vinculación del ITEI

Dirigido a:

Funcionarios CEAIPES/ITEI

Organizador:

ITEI/Ceaipes

Expositor:

ITEI-Área de Vinculación y Comunicación

Lugar:

Instalaciones ITEI. Guadalajara, Jalisco.

Fecha y hora:

Lunes, 15 de febrero de 2010, 09:00 hrs.

Participantes:

15

Evento:

Curso Taller
Implementación y Operación del Sistema Infomex Sinaloa

Dirigido a:

Funcionarios municipales

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Área de Vinculación Ciudadana/Coord. de Sistemas Informáticos

Lugar:

Edificio del H. Ayuntamiento de Choix, Sinaloa.

Fecha y hora:

Martes, 16 de febrero de 2010, 11:00 hrs.

Participantes:

06

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Capacitación Sistema Infomex

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Ing. Christian Ramírez, Ing. Jaime Barraza, Coordinación de
Sistemas y Procesos Informáticos
Lic. Pedro Limón, Coordinador de Asuntos Jurídicos.

Lugar:

Instalaciones del Ayto. de Elota, Sinaloa

Fecha y hora:

Martes, 04 de mayo de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

Evento:

Plática “La
humanos”

transparencia

aplicada

a

los

derechos

Dirigido a:

Docentes

Organizador:

Universidad de Occidente, unidad Los Mochis

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

Auditorio de la UdeO unidad Los Mochis. Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 04 de junio de 2010, 10:00 hrs.

Participantes:

Evento:

Diplomado en Derecho Electoral

Dirigido a:

Docentes

Organizador:

Universidad Autónoma Indígena de México, unidad Los Mochis

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

UAIM, unidad Los Mochis. Ahome, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 04 de junio de 2010, 17:00 – 19:00 hrs.

Participantes:

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

Reunión de trabajo Acceso a la Información
y Libertad de Prensa

Dirigido a:

Personal Ceaipes

Organizador:

Ceaipes- ONU- OEA

Expositor:

Dr. Alfonso Páez, comisionado presidente

Lugar:

Sala de Pleno, Ceaipes

Fecha y hora:

Miércoles, 18 de agosto de 2010, 16:30 hrs.

Participantes:

32

Evento:

Capacitación INFOMEX al Partido del Trabajo

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Gustavo Reyes Garzón, Ing. Jaime Barraza

Lugar:

Oficinas del Partido del Trabajo

Fecha y hora:

Martes, 05 de octubre de 2010, 16:00 – 18:00 hrs.

Participantes:

20

Evento:

Capacitación INFOMEX al Partido Acción Nacional

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Gustavo Reyes Garzón, Ing. Jaime Barraza

Lugar:

Oficinas del Partido Acción Nacional. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Miércoles, 06 de octubre de 2010, 16:00 – 18:00 hrs.

Participantes:

15

Información Pública del Estado de Sinaloa

Evento:

Capacitación INFOMEX al Partido Acción Nacional

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Lic. Gustavo Reyes Garzón, Ing. Jaime Barraza

Lugar:

Oficinas del Partido Acción Nacional. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 08 de octubre de 2010, 16:00 – 18:00 hrs.

Participantes:

5

Evento:

Foro “Transparencia y Seguridad Pública”

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Ceaipes, Universidad de Sonora, ITIES, Centro de Transparencia
del Estado de Sonora

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

Navojoa, Sonora.

Fecha y hora:

Miércoles, 13 de octubre de 2010, 10:00 – 14:00 hrs.

Participantes:

---

Evento:

Foro “Transparencia y Seguridad Pública”

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Ceaipes, Universidad de Sonora, ITIES, Centro de Transparencia
del Estado de Sonora

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

Navojoa, Sonora.

Fecha y hora:

Jueves, 14 de octubre de 2010, 10:00 – 14:00 hrs.

Participantes:

---

Comisión Estatal para el Acceso a la

Evento:

“Municipios por la Transparencia”

Dirigido a:

Funcionarios públicos

Organizador:

Ceaipes, Secretaría de Contraloría

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente de Ceaipes

Lugar:

Salón de usos Múltiples de la USE. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Lunes, 18 de octubre de 2010, 09:30 – 13:00 hrs.

Participantes:

---

Evento:

Taller Capacitación INFOMEX

Dirigido a:

Funcionarios del Poder Legislativo

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Ing. Jaime Barraza, Ing. Christian Ramírez Escobar

Lugar:

Sala de Pleno de Ceaipes. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Jueves, 21 de octubre de 2010, 10:00 – 13:00 hrs.

Participantes:

29

Evento:

Conferencia “DAIP con perspectiva de género”

Dirigido a:

Funcionarios y funcionarias de enlace de acceso

Organizador:

Ceaipes

Expositor:

Dr. Alfonso Páez Álvarez, comisionado presidente de Ceaipes.

Lugar:

Sala de Pleno, Ceaipes. Culiacán, Sin.

Fecha y hora:

Viernes, 03 de diciembre de 2010. 9:00 hrs.

Participantes:

40
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